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¿SON LOS MUSEOS BUENOS LUGARES PARA APRENDER CIENCIAS SOCIALES? 
 
Dr. D. José-Manuel González González  
joseman@unizar.es 
Universidad de Zaragoza (España), Facultad de Educación, Campus San Francisco, C/. 
Pedro Cerbuna nº 12, 50009, Zaragoza. 
 
Resumen  
 
En este ensayo reflexionamos sobre las bondades del aprendizaje no formal en un entorno 
tan conocido como los museos, centrándonos especialmente en la relación del museo con 
otros agentes sociales de educación formal e informal, como son la escuela en sus diferentes 
niveles educativos, el entorno natural o la familia. Se trata de un estado de la cuestión 
actualizado, centrado en autores fundamentalmente españoles. Las conclusiones 
principales inciden en el potencial educativo poco aprovechado aún, y en el atractivo y 
fascinación que pueden suponer en jóvenes y adultos de cara al futuro. 
 
Palabras clave: Aprendizaje no formal, museos, contextos educativos, didáctica de las 
ciencias sociales.  
 
 
Abstract  
 
In this essay we reflect on the benefits of non-formal learning in an environment very well 
known as museums, focusing especially on the museum's relationship with other social 
agents of formal and informal education, such as the school at its different educational levels, 
the natural environment or family. It is an updated state of the art, focused on mainly Spanish 
authors. The main conclusions affect the educational potential that is still little used, and the 
attractiveness and fascination that they can bring to young people and adults for the future. 
 
Key words: Non-formal learning, museums, educational contexts, didactics of social 
sciences. 
 
Introducción  
 
No sé si alguna vez han reflexionado sobre cuántas veces visitaron un museo siendo niños, 
o más concretamente, estando en escolarización obligatoria (entre los 6 y los 16 años 
actualmente). Hagan memoria. Si se detienen a recordar, y estamos seguros que lo 
recordarán porque cualquier salida escolar, al ser algo extraordinario, tiene un alto impacto 
emocional, muchos seguramente dirán que entre una y dos visitas. Son, pues, pocas visitas, 
pero tengamos en cuenta que muchas salidas escolares son a otros lugares como paisajes 
y zonas naturales, pueblos y ciudades históricos o patrimoniales, y a algunas instituciones o 
empresas. También las hay de carácter mixto, que combinan dos o más de estas 
posibilidades ahondando en la importante cuestión de los itinerarios didácticos. Así pues, 
salidas escolares, a nivel general se suelen realizar cuatro o cinco en esos diez años y dejan 
una huella indeleble, generalmente positiva (Sánchez-Mora, 2013: 383-384).   
 
Primera conclusión: los museos se visitan poco antes de la mayoría de edad. Algo similar 
puede decirse después, cuando nos hacemos adultos. Si no hemos experimentado cierta 
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necesidad o conveniencia de visitar los museos de niños o adolescentes, difícilmente lo 
veremos como algo atractivo cuando nos hagamos mayores.  
 
Interesa, en este punto, definir o diferenciar un museo de una exposición temporal 
ambulante. El primero tiene carácter fijo, con una colección que suele permanecer invariable. 
Al estar siempre disponible tiene ventajas e inconvenientes, los maestros y profesores 
pueden ir en cualquier momento, pero también pueden pensar en ir más adelante, y lo mismo 
ocurre con las familias. La definición de museo del Consejo Internacional de Museos (ICOM) 
incide en el sentido educativo del mismo; en concreto dice:  

 
“Un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la sociedad y 
de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el 
patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de 
educación, estudio y recreo”1. 
 
Según algunas autoras, los museos se podrían considerar tradicionales, modernos o 
posmodernos (Fontal y Calaf, 2010); estos últimos son aquéllos que además de mostrar las 
piezas permiten reflexionar e interpretar las mismas, facilitando la comprensión de los 
visitantes y conformando identidades, convirtiendo el arte en algo simbólico y significativo. 
También, fruto de estas concepciones, surgen denominaciones o tipologías como nueva 
museología o museología crítica que intentan superar concepciones tradicionales (García y 
Gutiérrez, 2018).  
 
Conviene plantearse, en primer lugar, como objetivo, qué interés ofrece un museo en 
general, y de ciencias sociales en particular, para los escolares. En principio, les proporciona 
la posibilidad de ver objetos del pasado, obras de arte, o les permite profundizar sobre su 
territorio. Pero, también, contemplar en tamaño real las piezas, comprobar el reflejo de la 
teoría en la práctica, aprovechar los recursos didácticos del museo, conocer otras culturas, 
así como educa en la mirada, potencia la conciencia por el pasado y el respeto al patrimonio, 
y valora la creatividad del ser humano, entre otras ventajas. 
 
Todo esto se relaciona con el consumo cultural, en nuestro caso relacionado con el Arte y 
la Historia, cuya influencia ya fue apuntaba por Jerome de Grout, y la necesidad vital que 
tenemos al respecto en una sociedad como la actual, tan identificada con ese consumo. 
También se relaciona con las emociones, porque como ha expresado Chu Chun Han, somos 
unos adictos al consumo emocional. Consumo que muchas veces se centra más en otros 
aspectos de la vida, como las compras de otros bienes que nada tienen que ver con la cultura 
(comida, ropa, ocio), cuestión por la que los museos también suelen contener alguna tienda, 
alguna cafetería o alguna sala o sección recreativa. Este aspecto del museo como negocio 
ha experimentado un enorme auge en las últimas décadas, influidas por las modas de países 
anglosajones y la economía capitalista. El buen consumo cultural debería permitir un acceso 
universal, con una política de precios adaptada al nivel económico de sus visitantes, 
favoreciendo especialmente entrada gratuita para menores o jubilados.  
 
La importancia de los sentidos y la cultura del entretenimiento. Una de las claves del 
éxito es que la visita resulte satisfactoria o placentera, sorprendiendo y maravillando de 
alguna manera, algo no siempre fácil en instituciones muchas veces acostumbradas a la 
seriedad y al inmovilismo. Un paseo contemplando piezas histórico artísticas no siempre es 

                                                           
1 Véase: https://icom.museum/es/recursos/normas-y-directrices/definicion-del-museo/. Fecha de consulta: 09-01-2021.  

https://icom.museum/es/recursos/normas-y-directrices/definicion-del-museo/
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agradable, se puede hacer tedioso e incomprensible para muchos visitantes. Para ello son 
necesarios ciertos recursos: presencia de paneles explicativos y/o guías, uso de la luz y del 
color en las salas, fomento de las nuevas tecnologías (audios, vídeos, realidad virtual, apps), 
establecimiento de recorridos breves y/o temáticos, y posibilidad de realizar juegos, 
pasatiempos, teatralizaciones, talleres, etc. Aquellos museos que potencian jardines o patios 
públicos en su entorno también suelen tener un punto a favor, por el esparcimiento que 
suponen para la población.  
 
Debe ser, en definitiva, una visita dinámica y flexible, que responda a las necesidades del 
público. La libertad o las características del individuo o grupo, la adaptabilidad de la 
institución y de su personal, la gratuidad o el precio razonable, el entretenimiento son 
características que un museo debe cumplir, y que también encajan bien con las 
características sociales generalizadas o no hoy en día.  
 
Desarrollo 

 
La relación museo y sociedad.  

 
Podemos seguir en este apartado la teoría o modelo ecológico de Bronfenbrenner, con el 
exosistema, mesosistema y el macrosistema, partiendo de las relaciones más cercanas, 
donde el cronosistema más influencia tiene, si bien es interesante que centremos el asunto 
con la relación con los grupos sociales e institucionales.  

 
La relación museo-familia.  En el campo de la educación informal, otra de las claves que 
pueden explicar el éxito o fracaso a la hora de querer visitar un museo es la actitud de los 
progenitores o tutores. Padres que no visitan nunca este tipo de recintos fomentan que los 
hijos sigan un comportamiento similar, o tengan una opinión similar sobre los mismos, y a la 
inversa. En algunas investigaciones se ha valorado especialmente que vayan a visitarlo 
juntos, como una actividad que potencia la unión familiar y el compromiso con el aprendizaje 
del menor, en un momento histórico en el que los padres pasan cada vez menos tiempo de 
calidad con sus hijos.  Deberían ser padres, siguiendo a Maccoby y Martin, de estilo 
democrático. 

 
Un estudio estatal en España (Ministerio, 2017) afirma que un 12 % de los visitantes de los 
museos lo hace acompañado de sus hijos u otros menores, lo que se trata de un porcentaje 
significativo. La motivación de la mayoría de los padres suele ser para contribuir a su 
educación o como entretenimiento, en este orden, así como para compartir tiempo juntos, 
siendo el precio y los horarios aspectos clave que tienen en cuenta. También parece que 
hasta los 10-12 años los niños influyen poco en la decisión de la visita, y que los museos de 
arte son más visitados a partir de esa edad, prefiriendo los de ciencias para las etapas más 
infantiles; aun así, se ha demostrado que los escolares que han oído hablar en la escuela 
sobre algún museo, piden a sus padres visitarlo. A la hora de decidirse, los padres también 
requieren ciertas facilidades que debe proporcionar el museo, y que dispongan de una 
actividad específica destinada a los niños (García y Gutiérrez, 2018).  

 
La relación museo-población o museo-entorno. Otra de las variables que influye es la 
localidad donde reside el visitante. Aquellos menores que viven en poblaciones pequeñas, 
rurales, o en barrios periféricos, suelen tener una mayor dificultad de acceso. Como 
sabemos, la mayoría de los museos se ubican en el centro de las grandes ciudades, siendo 
una excepción los ubicados en poblaciones de menos de 10.000 habitantes o en barrios del 
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extrarradio; existen algunos casos de museos ubicados en plena naturaleza, pero no es lo 
más habitual. Para compensarlo hace unos años se crearon los centros de interpretación 
que, sin llegar a la categoría de verdaderos museos, muchas veces sirven para el 
conocimiento y la valoración del entorno cercano, y fijan la identidad local o regional. En 
cualquier caso, a falta de un museo, estos centros de interpretación son una buena 
alternativa, si no se puede ir con la familia o con el colegio o instituto al museo más próximo.  

 
Se hace también importante toda una política comunicativa, que parta de las instituciones 
como ayuntamientos, diputaciones, pero también de la propia población, a través de las 
asociaciones, por ejemplo, y que fomente la visita. Y la organización de actividades por parte 
del propio museo, un museo no puede ser un centro inerte e inerme.  

 
Es importante sentir como algo propio al museo más cercano, creando un vínculo que nos 
lleve a repetir la visita o a recomendarlo. Museos etnográficos, centros de interpretación son 
una buena idea en ese sentido, así como lugares de exposición artística, museos 
parroquiales o particulares. El museo como casa u hogar plural.  

 
La relación museo-escuela (centro educativo). Volviendo a la primera reflexión, el museo 
es una de las instituciones más importantes de la enseñanza no formal. Su larga trayectoria 
lo ha hecho atractivo para aquéllas salidas escolares ya referidas. Ahora bien, en muchas 
ocasiones se ha incluido como una actividad fuera de contexto, sin relación con la enseñanza 
o el aprendizaje, como una excursión o pausa en los ritmos y esquemas habituales del 
colegio o del instituto. Abundan los testimonios de cómo solía ser habitual la llegada de 
grandes grupos de alumnos al museo sin previo aviso, y con la exigencia de una visita guiada 
“rapidita”, así como el asombro del personal del museo cuando el docente o docentes 
encargados del grupo aprovechaban la visita al museo de sus alumnos para ausentarse. 
También todos hemos oído relatar la historia del típico/a docente que no organizaba más 
salidas escolares porque una vez, en un museo, sus alumnos habían montado un buen 
espectáculo.  

 
Hoy en día lo habitual, lo exigible, es que la visita esté concertada con tiempo, que el profesor 
la incluya dentro de su programación didáctica, que se incardine con el curriculum docente, 
y que haya una preparación previa a la visita. Durante el recorrido, que conviene sea inferior 
a dos horas, salvo que sea un taller práctico, los alumnos deberán estar atentos y tomar 
notas, para luego hacer algunas actividades posteriores de refuerzo, ampliación y evaluación 
una vez regresen al centro educativo.  

 
Tampoco estarían de más acciones en las que el museo fuera a la escuela, difundiendo su 
oferta y estableciendo un primer contacto con docentes y estudiantes, animando a la visita 
posterior.  

 
Debemos partir también de la idea de que el museo es un espacio de aprendizaje, no sólo 
de entretenimiento, y que conviene que este aprendizaje sea diferente, pudiendo ser más 
intenso o más ligero, según convenga, donde, especialmente para el caso infantil, hay que 
cuidar los espacios, como ha indicado Beatriz Trueba (véase también Escribano y Molina, 
2015). Se puede planear la visita antes de explicar un tema o después de haberlo explicado. 
El museo puede ser un buen complemento, pero no debe ser algo accesorio, sobre todo 
cuando cuenta con profesionales educativos propios, especializados, a nuestra disposición.  
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La relación museo-biblioteca. Una cuestión que parece interesante abordar es por qué 
acudimos más a una biblioteca que a un museo. Seguramente se deba a que entendemos 
las bibliotecas como lugares de estudio, de consulta, lugares donde poder sentarnos a 
informarnos o trabajar. En ese sentido, los museos deberían potenciar sus bibliotecas, e 
incluso disponer de salas de estudio o lectura más accesibles. Muchas veces el problema 
reside en que estas bibliotecas son pequeñas, están reservadas a investigadores, y tienen 
poco personal. Sería muy interesante potenciar este servicio sobre todo para estudiantes 
universitarios con carreras afines, a través de convenios de colaboración entre instituciones, 
pero también fijar un día especial para que los estudiantes conozcan estas bibliotecas 
especializadas.  

 
Nuevas formas de aprender con los museos.  

 
Museo presencial-museo virtual. Con la llegada de las nuevas tecnologías se posibilitó la 
visita a distancia del museo. Este fenómeno que arranca hace más de un siglo, con las 
películas documentales, se ha visto incrementado con la llegada de internet, y 
especialmente en los últimos años. Hoy en día muchos museos nos ofrecen la posibilidad 
de contemplar las obras expuestas con una calidad y resolución de imágenes superior 
incluso a la experiencia presencial, y con una completa información. Existen incluso museos 
totalmente virtuales, en la “nube” y otros con apps que permiten interactuar con obras 
famosas. Umberto Eco proponía incluso realizar museos de una sola obra, algo que hoy con 
las nuevas tecnologías se hace totalmente plausible.  

 
Ello nos hace reflexionar sobre el futuro de estos centros, pues si bien está claro que una 
visita presencial es difícilmente sustituible, también es cierto que ciertas técnicas de 
reproducción virtual o realidad aumentada hacen incluso más completa y atractiva la 
contemplación de piezas del pasado.  

 
Quizá sea más difícil emocionarnos, porque el placer de encontrarnos ante el original es 
difícilmente superable por una copia. Nos llega tal cantidad de imágenes e impulsos 
sensoriales que nuestra capacidad emotiva se ve disminuida. Estamos en la era de la 
reproductibilidad técnica, como dijo Walter Benjamin, la época de las pantallas que todo lo 
dominan, pero en las que nuestras lágrimas no impregnan lo que allí vemos, en analogía 
con lo dicho por Saramago y los correos electrónicos. 

 
Es muy probable que en pocos años los visitantes a las páginas webs de algunos museos 
sean claramente superiores a los visitantes presenciales. Y esto se ha visto incrementado 
desde 2020 con la crisis pandémica de la Covid, que puede extenderse aún varios años 
dificultando viajar o visitar en grupo los museos. El impacto de la Covid ha replanteado el 
turismo cultural, ha obligado a cerrar museos, ha evidenciado las posibilidades de trabajar 
en remoto, ha incentivado las visitas web y a redes sociales, subiendo cada vez mayores 
contenidos.  

 
La ventaja puede ser disminuir la saturación de algunos de estos museos famosos, y 
aumentar el interés por otros museos más desconocidos. En la web podremos encontrar 
conferencias, conciertos, teatralizaciones, visitas guiadas, objetos de consumo que poder 
comprar, juegos interactivos, etc. Todo un sinfín de posibilidades.  

 
Una nueva puerta se ha abierto con la relación del museo con las redes sociales. Los 
museos han descubierto que en este ámbito la comunicación es muy efectiva, y tener miles 
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de seguidores les proporciona importantes beneficios. Fruto de la sociedad posmoderna, 
hay también un “postureo” cultural, y toda una pléyade de influencers también en el campo 
de los museos, el arte y el patrimonio.  Algunas celebridades se benefician de este halo 
estético.  

 
Un aspecto nuevo, que está ahora en auge, es el aprendizaje con dispositivos móviles o m 
learning (Rivero, 2012). Nuestros jóvenes, pero también nuestros mayores, la sociedad en 
su conjunto, ha dado un gran salto con los teléfonos inteligentes, tabletas y otros gadgets 
que nos permiten obtener una información tan amplia y variada como nunca antes. Los 
museos han potenciado estos aspectos, como hemos reseñado. Además, ahora también 
permiten una mayor participación democrática en procesos de decisión: tipo de visitas, 
exposiciones, conferencias, talleres, etc.  

 
Conclusiones 
  
Si nos fijamos en cómo funciona un museo, no se aleja tanto de cómo funciona un buen 
aprendizaje a lo largo de la vida. Así los objetivos serían: guardar nuestros aprendizajes más 
importantes; ordenar, catalogar y clasificar los mismos en temáticas entrelazadas; recorrer 
distintos niveles o etapas; comprender y utilizar diversas técnicas, procedimientos y análisis; 
cuidar la sostenibilidad, o compartir actitudes de respeto, curiosidad y empatía, fomentando 
la participación y el recreo.  

 
Según las razones y frases argumentadas en los párrafos anteriores, a la pregunta o título 
inicial respondemos que es bueno aprender en y con los museos, ya sea desde el aula o 
fuera de ella.  Se demuestra que se aprende diferente, en un ambiente que favorece el 
disfrute, la actividad, y la reflexión. La implicación de la familia (padres, sobre todo), las 
asociaciones locales, las escuelas, y la presencia en las redes son otras de las claves en el 
éxito de los museos, que deben abrirse a la sociedad e implicarse como agentes culturales 
y educativos.  

 
Para el futuro, los museos de ciencias sociales deberán también acercarse más a las aulas, 
y fomentar colaboraciones con los centros escolares, con las familias, y con otros agentes 
no formales, convenciendo de sus bondades. Al mismo tiempo, las familias y los profesores 
deberán coadyuvar en este tipo de visitas y en el gusto por una formación cultural de calidad. 
La actual pandemia puede acelerar procesos de digitalización y virtualización pendientes.  
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Resumen  
El desarrollo de competencias clave es un compromiso de la educación en sus diferentes 
contextos. Basados en esta premisa y guiados por los objetivos de la agenda 2030, las 
instituciones museísticas a través de las acciones educativas que realizan ocupan un 
importante rol en su implementación y resultan esenciales en el desarrollo integral de los 
educandos. Para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, es fundamental 
que desde la educación no formal se integren las competencias tanto en el planteamiento 
de los diseños como en la propia filosofía de las instituciones. Por ello, el presente estudio 
trabaja sobre un sistema de evaluación ya validado por el grupo ECPEME en el proyecto 
“Evaluación cualitativa de programas educativos en museos españoles” Se ha realizado un 
trabajo exploratorio en el contexto no formal de Cuba, donde los museos contemporáneos 
suponen escenarios que conceden preponderancia a la función educativa del y para el 
patrimonio en sus múltiples manifestaciones. La investigación es pionera en dicho contexto 
y engloba a cinco instituciones museísticas de la Ciudad de Matanzas. La evaluación se 
desarrolla mediante un estudio conjunto de casos para el que se utiliza un método mixto 
mediante una matriz de evaluación.  
Palabras clave: Evaluación; competencias; programas educativos; museos; educación 
patrimonial. 
 
 
Abstract  
 
The development of key competences is a commitment of education in its different contexts. 
Based on this premise and guided by the objectives of the 2030 agenda, museum institutions, 
through the educational actions they carry out, play an important role in their implementation 
and are essential in the comprehensive development of students. To guarantee an inclusive, 
equitable and quality education, it is essential that non-formal education integrates 
competencies both in the design approach and in the philosophy of the institutions 
themselves. For this reason, the present study works on an evaluation system already 
validated by the ECPEME group in the project "Qualitative evaluation of educational 
programs in Spanish museums." An exploratory work has been carried out in the non-formal 
context of Cuba, where contemporary museums suppose scenarios that give preponderance 
to the educational function of and for heritage in its multiple manifestations. The research is 
pioneering in this context and includes five museum institutions in the City of Matanzas. The 
evaluation is carried out through a joint study of cases for which a mixed method is used 
through an evaluation matrix. 

Key words: Evaluation, competencies, educational programs, museums, heritage 
education.  

Introducción  
 
La educación patrimonial se conforma mediante infinidad de factores que hacen de ella una 
disciplina multidisciplinar a la vez que compleja, las acciones enmarcadas dentro de la 
misma deben contemplar la asimilación de la cultura como expresión de la identidad de los 
pueblos, de los valores otorgados por las comunidades (Smith, 2006).  
Calaf y Fontal (2004) señalan que el empleo del patrimonio como recurso y su comunicación, 
ha dado lugar a la gestión educativa del mismo con independencia del contexto en que se 
desarrolle. La actividad educativa es una vía para la gestión del patrimonio con fines sociales, 
que implican un cambio y una trasformación consciente de la percepción humana sobre el 
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patrimonio; cuyo objetivo esencial es garantizar la preservación y puesta en valor del 
patrimonio cultural.  
Las acciones educativas que desarrollan los museos tienen entre sus propósitos la puesta en 
valor del patrimonio, para que se promueva y priorice su conservación y defensa y que, a la 
par, contribuya al desarrollo económico. Godoy, Hernández y Adán, (2003). Para alcanzar tal 
objetivo son disimiles las acciones que se pueden realizar, de manera independiente o 
formando parte todas de un mismo proyecto educativo (Cuenca, y Martín-Cáceres, 2014). 
Resulta incuestionable el potencial que tienen los museos como recurso didáctico, pues 
dentro de estos espacios es necesario construir y asumir posiciones responsables con la 
sociedad a través del desarrollo del pensamiento crítico, constructivista, de respeto por las 
evidencias del pasado que nos fueron legadas, de compromiso y de responsabilidad con el 
presente y el futuro de la sociedad.  
La incorporación de las competencias claves definidas por el Consejo Europeo para 
garantizar un desarrollo integral (Consejo de Europa, 2006) es una de las transformaciones 
de mayor impacto que se han patentizado en el ámbito educativo.  
El desarrollo de competencias supone un desafío práctico para docentes e investigadores 
(Manríquez, 2018) pero su implementación en los diferentes contextos educativos y los 
resultados obtenidos, tanto en lo práctico como en lo teórico, avalan la necesidad e 
importancia en el desarrollo de investigaciones sobre la temática y sobre la propia práctica 
educativa.  
Partiendo de la importancia que suponen las competencias en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, y por la necesidad que revisten las investigaciones sobre el tema en los 
contextos educativos no formales, se desarrolla el presente estudio en el contexto museístico 
cubano en el que se evalúa el desarrollo de las competencias claves en las acciones 
educativas implementadas en los museos de la ciudad de Matanzas. 
La red de museos en la ciudad la integran los museos Farmacéutico, Morrillo, Arte, Palacio 
de Junco y el Castillo San Severino. Museo de La Ruta del Esclavo. Las cinco instituciones 
museísticas, atesoran un rico patrimonio cultural y la preservación de ese legado es, además 
de su principal objetivo, el baluarte donde se cimientan las acciones para la educación en el 
patrimonio y para el patrimonio en la que el aprendizaje por competencias resulta esencial 
en la formación integral de los educandos.  
Numerosos son los autores que valoran la importancia del aprendizaje competencial. Al 
respecto Ortiz y Sanz (2016). Plantean que el aprender por competencias es más integral y 
que encierra componentes cognitivos, metacognitivos, motivacionales y actitudinales. 
El desarrollo de competencias supone un desafío práctico para docentes e investigadores, 
pero su implementación en los diferentes contextos educativos y los resultados obtenidos 
tanto en lo práctico como en lo teórico avalan la necesidad e importancia en el desarrollo de 
las investigaciones sobre la temática y en la propia práctica educativa. Atendiendo a lo 
anterior se formulan los siguientes objetivos: 

 Conocer el estado de las competencias clave en el desarrollo de las acciones 
educativas que realizan los museos de la ciudad de Matanzas en Cuba.   

 Analizar las prácticas educativas de los museos matanceros  

 Evaluar el desarrollo de las competencias claves en las prácticas educativas de las 
instituciones museísticas objeto de estudio.  

 
Desarrollo 
Método 

Considerando los objetivos y propósitos de la presente investigación y atendiendo a las 
diferentes clasificaciones de estudios de caso, se ha determinado que el estudio de casos 
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múltiples es el ideal para evaluar las acciones educativas de los museos de la ciudad de 
Matanzas, en Cuba. Autores como Stake (2010) o Simons (2011) lo definen como estudio 
de caso colectivo y se emplea cuando se analizan varios casos para hacer una interpretación 
que implique al conjunto. Al respecto señalan Rodríguez, Gil y García, (2008) que en esta 
tipología las particularidades de cada caso aportan al estudio en su totalidad.  
El estudio de caso permite analizar y evaluar programas educativos en el contexto de cada 
institución, así como se adecua a las especificidades y diferencias de la acción humana y 
las influencias que ejercen en las instituciones o ámbitos educativos. En igual sentido, 
propicia conocer los criterios de los docentes y las percepciones de los diseñadores y 
gestores de programas (Mac Donald, 1971, como se citó en Simons, 2011). 
La selección se fundamenta en el propósito de conocer y evaluar el desarrollo de las 
competencias claves en las acciones educativas que desarrollan los museos. En particular 
conocer, analizar y evaluar las mismas acciones en las instituciones objeto de estudio. Cada 
caso de estudio es único, pero se encuentran inmersos en una misma realidad y contexto 
patrimonial que permite englobarlos y desarrollar la investigación. En igual sentido, resultan 
diferentes en cuanto al patrimonio que atesoran, al factor humano que los integran y al factor 
económico.  
La investigación se sustenta en datos cualitativos. En opinión de Denzim y Lincoln (como se 
citó en Rodríguez, et al. 2008) esta investigación es multimetódica en su enfoque, implica la 
interpretación de los fenómenos y estudia la realidad. Permite analizar la naturaleza intensa 
de los procesos sociales y culturales, sus estructuras dinámicas, lo relacionado con los 
comportamientos humanos, buscando la comprensión holística, de una totalidad social. 
Debido a la diversidad metodológica que se da en el contexto de la investigación cualitativa, 
y a fin de lograr los objetivos propuesto en la investigación a través del exacto y correcto 
emplazamiento del investigador en el mundo empírico, se han decidido asumir las fases de 
la investigación descritas por Rodríguez, et al. (2008). Dichas fases nos permiten conocer 
pormenorizadamente las acciones y actividades implementadas en el contexto: (1) fase 
preparatoria con la etapa reflexiva y la de diseño; (2) fase de trabajo de campo con dos 
momentos, el de acceso al campo y la recogida productiva de datos; (3) fase analítica; y (4) 
fase informativa. 

  Las técnicas para la recogida de información o métodos empíricos a utilizar serán: la 
entrevista en profundidad, la observación, el análisis de documentos y el grupo de discusión 
focal. Para conocer el estado de las acciones educativas de las instituciones museísticas de 
la ciudad de Matanzas y evaluar el desarrollo de las competencias claves, se parte de la 
matriz de análisis de acción educativa trazada por Suárez, Gutiérrez, Calaf y San Fabián. 
(2013), y desarrollada en el marco del Proyecto ECPEME2, previamente validada en el 
contexto cubano (Hernández, 2018).  

Muestra 
La población la componen los cinco museos de la ciudad de Matanzas que en el momento 
de la investigación integraban la red de museos del Centro Provincial de Patrimonio Cultural, 
y los directivos y especialistas que laboran en los mismos. La muestra es intencional y no 
probabilística y el muestreo es por máxima variedad. La misma quedó integrada por las cinco 
instituciones museísticas de la ciudad, igual número de directivos y 18 especialistas. Resulta 
necesario acotar que, respecto a las instituciones seleccionadas y a los directivos, se tomó 
la totalidad de la población.  
Para la selección de la muestra se determinaron los siguientes criterios:  

 Museos de la red de instituciones museísticas de la ciudad. 
                                                           
2 Proyecto I+D+i TITULADO “Evaluación cualitativa de programas educativos en museos españoles” Desarrollado por la Universidad 

de Oviedo, liderados por la Dra. Calaf Masachs. 
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 Directivos de las instituciones museísticas de la ciudad con más de cinco años de 
experiencias en el campo del patrimonio y un mínimo de tres en dirección de museos.  

 Especialistas vinculados directamente a las acciones educativas de los museos. 

 Formación pedagógica. 

 Experiencia de cinco años o más, tanto en el ámbito del patrimonio como en el de la 
enseñanza. 

 Disposición para colaborar con la investigación. 

 Disponibilidad del tiempo necesario para colaborar 
A partir de la muestra, se hizo una selección de las actividades educativas que desarrollan 
los museos de la ciudad de Matanzas. Como resultado de la selección, se analizaron 5 
talleres y se observaron y analizaron 45 sesiones de trabajo.  
Para la evaluación de las competencias se parte de los ítems planteados en el instrumento 
de análisis de las acciones educativas de Calaf y Suárez (2016). (ver Tabla1).  

Tabla 1. 
Instrumento para el análisis de la dimensión “Competencias” 
INDICADORES DESCRIPTORES VALOR 

1 2 3 4 5 
1. Competencia Conocimiento y 
valoración del patrimonio (CVP) 
[C. Aprender a aprender] 
  

1.1 Se ofrecen recursos (objetos, imágenes, textos, maquetas…) 
representativos de la categoría patrimonial predominante en el museo. 

     

1.2 Se hace explícita la relación con otros patrimonios para formar una 
visión holística que integra distintas manifestaciones culturales y 
naturales. 

     

1.3 Se pone en valor el componente social asociado al patrimonio.      
1.4 Se relaciona el patrimonio con el mundo experiencial de los 
estudiantes, favoreciendo el proceso de apropiación simbólica. 

     

2. Competencia lingüística (CL) 
[C. Comunicación lingüística] 
 

2.1 Los recursos textuales (paneles, cartelas) utilizan un lenguaje 
preciso, comprensible y accesible. 

     

2.2 Se estimula el diálogo con los estudiantes y se incorporan sus 
aportaciones al desarrollo de las visitas (retroalimentación del discurso). 

     

2.3 Las actividades contribuyen a enriquecer el vocabulario de los 
estudiantes 

     

2.4 Adecuación didáctica y social del lenguaje empelado por los guías y 
monitores en la atención a los diferentes tipos de público. 

     

3. Competencia  
cultural y artística (CCA) 
[C. Conciencia y expresiones 
culturales] 
 

3.1 Se proponen actividades que permiten conocer distintos estilos, 
técnicas y recursos empleados para la creación de las manifestaciones 
artísticas y culturales que expone el museo. 

     

3.2 Se proponen actividades que fomentan la creatividad mediante la 
realización de determinados productos o trabajos artísticos. 

     

3.3 Se proponen actividades que permiten conocer diferentes culturas a 
partir de manifestaciones artísticas y culturales de distintos contextos. 

     

4.Competencia conocimiento e 
interacción con el mundo físico 
(CCMF) 
[C. Matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología] 
  

4.1 Se proponen actividades que permiten conocer el entorno del museo 
e identificar los elementos paisajísticos, urbanos y sociohistóricos más 
significativos. 

     

4.2 Se proponen actividades que permiten conocer las transformaciones 
espaciales y paisajísticas que derivan de la acción humana. 

     

5. Competencia social y ciudadana 
(CSC) 
[C. Sociales y cívicas] 
 

5.1 Se proponen actividades que abordan la trayectoria histórica de 
determinadas situaciones, hechos o problemas actuales, tratando de 
responder a su porqué o porqués mediante inferencias causales y 
multicausales. 

     

5.2. Se proponen actividades que permiten conocer el funcionamiento 
de las sociedades pretéritas y actuales, señalando las transformaciones 
y permanencias más significativas. 

     

5.3 Las actividades propician el conocimiento de la función del museo y 
el conjunto de profesiones vinculadas al patrimonio.    

     

6. Competencia para la autonomía 
en el aprendizaje, la iniciativa 
personal y el tratamiento de la 
información (CAA) 

6.1 Se proponen actividades que, mediante materiales diversos y pautas 
preestablecidas (cuadernos de campo, juegos de pistas, etc.) permiten 
al estudiante interactuar con el museo de forma autónoma para extraer 
determinada información. 
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[C. sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor y C. digital] 
  

6.2 Se proponen actividades flexibles que posibilitan a los centros 
escolares la planificación y el desarrollo de determinados proyectos, 
trabajos de investigación, etc. en torno al patrimonio en los que se 
empleen los recursos tecnológicos para el manejo de la información.  

     

Leyenda: 1-Nada adecuado, 2-Poco adecuado, 3-Adecuado, 4-Muy adecuado, 5-totalmente adecuado. 
Fuente: Tomada y modificada de Calaf y Suárez (2016) 

 
En el análisis y adecuación de la herramienta se corroboró la correspondencia de los ítems 
con las competencias claves. Tras este momento, el instrumento fue sometido a un proceso 
de validación y adecuación para su posterior implementación en el contexto cubano en el 
que se utilizó el criterio de expertos.  
 
Resultados 
El estudio propició la obtención de datos por cada una de las instituciones en los que se 
analizaron tanto las acciones educativas diseñadas e implementadas en los museos 
matanceros, como su consistencia con una educación por competencias. Los resultados 
obtenidos nos permiten constatar el cumplimiento y la calidad educativa que se alcanza por 
dichas instituciones en el desarrollo de las competencias: Comunicación lingüística; 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; 
Competencia digital; Aprender a aprender; Competencias sociales y cívicas; Sentido de la 
iniciativa y espíritu emprendedor; y la competencia Conciencia y expresiones culturales. 
En los casos del estudio el desarrollo de las competencias no se comporta de igual manera, 
no obstante, se considera totalmente adecuado ya que se cumplen los objetivos propuestos. 
Hay coherencia entre ellos y el proyecto del museo en el trabajo que realizan y se aprecia 
aprehensión de las competencias en el público que participa en las actividades. Tanto la 
metodología como las estrategias didácticas empleadas, favorecen el trabajo por 
competencias en función de su desarrollo y de la formación en valores en los educandos.  
Tras el planteamiento anterior, se muestra un gráfico comparativo en el que se ilustran los 
resultados obtenidos (ver figura 1).  
Gráfico 1. Valores de los indicadores competenciales en relación a los casos de la muestra 
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Leyenda: C.I - Museo Provincial “Palacio de Junco”, C.II - Museo “El Morrillo”, C.III - Castillo de “San Severino”. Museo de la Ruta 
del Esclavo, C.IV - Museo “Farmacéutico”, C.V - Museo de “Arte” 

 
El gráfico de barras nos permite visualizar los desequilibrios existentes entre los niveles 
alcanzados de manera independiente en cada una de las instituciones en relación a cada 
una de las competencias. De este modo, podemos observar índices elevados en el 
comportamiento de las competencias Conocimiento y valoración del patrimonio; 
Competencia Lingüística y Cultural y artística. En los casos C.I; C.IV y C.V se alcanzan los 
valores más significativos de la escala. En igual sentido las competencias Conocimiento e 
interacción con el mundo físico, la Social y ciudadana y la Autonomía en el aprendizaje, la 
Iniciativa personal y el tratamiento de la información, muestran niveles de cumplimento 
elevados, pero en una escala inferior en los casos anteriormente descritos.  
En los casos C.II y C.III y específicamente en relación a la competencia Autonomía en el 
aprendizaje, la iniciativa personal y el tratamiento de la información es donde se manifiestan 
niveles inferiores en el cumplimiento de los indicadores. No obstante, de manera general 
podemos corroborar que el comportamiento de las competencias muestra valores 
significativos en el conjunto de los casos estudiados.  
En correspondencia con el anterior análisis y para una mejor comprensión sobre el 
cumplimiento de las competencias en las instituciones objeto de estudio, se incluye el 
siguiente gráfico en el que se ilustra el alcance medio por competencias. (ver figura 2).  
Gráfico 2. Alcance medio por competencias 
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El gráfico radial muestra el alcance de cada una de las competencias en sus niveles máximos 
y mínimos. Cuanto más próximo a los extremos más alto es el grado de adecuación a un 
nivel de calidad óptimo por parte del conjunto de las instituciones. Lo que permite identificar 
que las competencias conocimiento y valoración del patrimonio; Competencia Linguística y 
la Cultural y artística son las más trabajadas.  Mientras que las competencias Conocimiento 
e interacción con el mundo físico; la Social y ciudadana y la competencia Autonomía en el 
aprendizaje, la Iniciativa personal y el tratamiento de la información son las más susceptibles 
de mejora y profundización. El trabajo a desarrollar por las intituciones museístiscas 
matanceras resulta necesario y pertinente para lograr el equilibrio y buen desarrollo de las 
competencias en pro de una mejora en la calidad de las acciones educativas que desarrollan.   
En relación a la competencia en comunicación lingüística, es necesario señalar que en 
cuatro de los casos estudiados los recursos con los que cuentan, utilizan un lenguaje preciso 
y comprensible. El lenguaje empleado por los monitores y guías es adecuado y se ajusta a 
las características del público. Continuamente trabajan por enriquecer el diálogo con los 
estudiantes y mejorar el vocabulario de los participantes a las diferentes acciones educativas 
que desarrollan; se estimula la relación con el público para lograr la conexión entre ambos 
agentes del proceso.  
En relación a la competencia conocimiento e interacción con el mundo físico y la social y 
ciudadana. En la mayoría de los casos estudiados no se logra vincular correctamente el 
entorno de la institución y no se llegan a aprovechar todas las potencialidades que este 
ofrece. En igual sentido, no se abordan los problemas actuales, ni se logran vincular con 
hechos y acontecimientos históricos del pasado y no se realiza un adecuado trabajo en la 
enseñanza del tiempo histórico.   
Sobre la competencia digital, cabe destacar que, en los cinco casos estudiados, no se 
dispone de tecnología de la información y las comunicaciones para el desarrollo de las 
actividades; los recursos de las instituciones podemos calificarlos como pasivos. No 
obstante, si se emplean equipos tecnológicos vinculados a la creación y reproducción 
artística. Las instituciones museísticas no cuentan con tecnología y el aprendizaje que 
desarrollan es más tradicional. La deficiencia es asumida y contrarrestada con el empleo de 
recursos propios y con la utilización de fuentes históricas primarias.  Además, con la 
utilización de productos derivados de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
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para utilizar durante el desarrollo de las acciones educativas que implementan se logra 
facilitar el desarrollo de esta competencia.  
 
Conclusiones  
Como resultado del estudio, de las acciones educativas en los museos matanceros y 
específicamente las acciones encaminadas al desarrollo de competencias, hemos podido 
constatar que se cumplió de manera satisfactoria con el objetivo planteado. La investigación 
nos ha permitido adentrarnos en el tema de las competencias en la educación patrimonial 
en contextos no formales y realizar el primer estudio -que se tenga conocimiento- sobre esta 
temática en el contexto matancero y cubano.   
Tras el análisis de los datos obtenidos a través de los diferentes instrumentos que se 
utilizaron para la recogida de la información, se considera que las cinco instituciones 
museísticas estudiadas a través de las acciones educativas, desarrollan un potente trabajo 
por competencias. Los resultados así lo avalan y demuestran el interés de educadores y 
directivos en garantizar un aprendizaje desarrollador e integral del público que participa en las 
actividades. En él se desarrollan valores de conservación y respeto por el patrimonio cultural 
que atesoran y que comprometen al conjunto de la ciudadanía. Pese a ello, se detectaron 
debilidades que empañan o demeritan el trabajo desarrollado. Las acciones educativas en 
los museos matanceros se encuentran marcadas por la espontaneidad y la iniciativa de los 
responsables y gestores de dichas actividades. En lo fundamental carecen de un instrumento 
o guía que marca su concepción y desarrollo. 
El análisis de todas y cada una de las acciones nos permitió conocer y adentrarnos en el 
ámbito educativo de los museos de Matanzas y específicamente en el desempeño de la del 
aprendizaje por competencias, a la vez nos facilitó el conocimiento sobre las debilidades y 
fortalezas de estos centros en labor que desarrollan. De manera general, fue posible 
constatar que en los museos las principales deficiencias se centran en que los recursos 
deben ser más accesibles y comprensibles atendiendo a las diferentes tipologías de público, 
pues los inmuebles no resultan accesibles a personas con discapacidad motora y visual ya 
que existen barreras arquitectónicas. Los museos, en ocasiones, no cuentan con un espacio 
adecuado para desarrollar las actividades, el mobiliario empleado en las actividades no es 
apropiado o la accesibilidad visual para el público infantil no se ha adaptado de manera 
óptima. En su mayoría, las instituciones carecen de recursos TIC y no cuentan con 
equipamiento propio para el desarrollo de determinadas actividades. Todas estas 
dificultades afectan o influyen directamente en el desarrollo de las competencias.   
A pesar de las debilidades detectadas es necesario señalar que las instituciones museísticas 
estudiadas, superan las dificultades en la labor que realizan y muestran un meritorio trabajo 
educativo. Las fortalezas encontradas así lo demuestran y denotan que, pese a las 
deficiencias económicas, materiales y humanas, contribuyen de manera positiva a la 
formación y educación de las actuales generaciones. De igual modo, los museos matanceros 
se ajustan y cumplen con las exigencias que, en materia de divulgación y educación, emanan 
de las instituciones y organizaciones rectoras de la metodología y política museal a nivel 
internacional.   
Dentro de las fortalezas detectadas en las instituciones destaca la formulación correcta de 
los objetivos lo que favorece el trabajo por competencias. Las actividades se consideran 
inclusivas y se ofrecen recursos representativos de la tipología del museo para lo que se 
utilizan diferentes tipos de recursos, aunque se aprecia un predominio de los tradicionales. 
Así mismo, se destaca que los monitores emplean una perspectiva simbólica e identitaria 
sobre el patrimonio y que el lenguaje utilizado es claro y comprensible con un claro objetivo 
de estimulación del diálogo.  A través del trabajo por competencias tratan de desarrollar 
habilidades en la creación artística y esto se observa en las actividades que propician el 



20 
 

conocimiento sobre diversas manifestaciones artísticas y su creación. Por último, las 
actividades propician la interacción del público con el museo y la realidad social que le 
circunda.  
Las acciones de educación patrimonial emprendidas desde el museo persiguen una puesta 
en valor del patrimonio cultural, buscando resaltar sus características, su amplio valor 
cualitativo como recurso social, cultural, económico y político. Además, trata de generar una 
conciencia social que favorezca su conservación y defensa, y garantizar el libre acceso de 
las comunidades para su uso y disfrute, a la par que supone una contribución al desarrollo 
económico (Godoy, Hernández y Adán, 2003)  
Los resultados obtenidos se traducen en un instrumento de trabajo para las instituciones, 
suponen una herramienta para la mejora de la labor educativa que realizan y específicamente 
para el desarrollo de competencias dada su repercusión e impronta en la educación en los 
diferentes contextos y niveles educativos.  Dichos lugares comparten la labor de dar lugar al 
conocimiento de la cultura y comprensión de la historia, a la sensibilización de la sociedad y a 
su educación en valores patrimoniales de protección y respeto hacia la herencia, antecedente 
sociocultural de su presente. Es en este proceso pedagógico de estímulo y sensibilización con, 
desde y hacia el patrimonio, donde los ciudadanos se convierten en propietarios simbólicos 
de un mismo bien cultural (Rivero, Fontal, García-Ceballos y Martínez, 2018). 
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Resumen: 
El trabajo se vincula con uno de los Objetivos de Desarrollo de la Agenda 2030: la necesidad 
de lograr ciudades sostenibles, lo cual requiere de una adecuada gestión de su patrimonio y 
así contribuir al incremento de la calidad de vida de las comunidades. El estudio de la 
participación comunitaria en la gestión patrimonial del Centro Histórico Urbano de Matanzas, 
mediante el empleo de diferentes  indicadores, permitió identificar logros, insuficiencias y 
potencialidades en cuanto a  participación comunitaria y la gestión patrimonial en este 
contexto, que inciden en el manejo de su sostenibilidad.  
El estudio de los referentes teóricos, así como el empleo de diferentes métodos teóricos y 
empíricos, le permitió a la autora proponer una estrategia para la participación comunitaria 
en la gestión patrimonial del Centro Histórico Urbano  de Matanzas, que comprende acciones 
que favorecen el vínculo entre las instituciones vinculadas al patrimonio y la comunidad, en 
la gestión patrimonial desde una perspectiva de desarrollo sostenible. 
 
Palabras clave: centro histórico urbano, patrimonio, gestión patrimonial, desarrollo 
sostenible. 
 
Abstract: 
The investigation is related with one of the Development Goals of the 2030 Diary: the need 
to achieve sustainable cities, which requires an adequate behavior of its heritage and so 
contribute to the increasing of the life quality of the communities. The study of the 
communitarian participation in the ancestral behavior of the Urban Historical Center of 
Matanzas, thru the use of different indicators allows the identification of achievements 
insufficiencies and potentialities, related to communitarian participation and ancestral 
behavior in this context that influences in the handling of its sustainability. 
Key words: urban historical center, heritage, behavior of the heritage, sustainable 
development. 
 
Introducción 
 
El patrimonio cultural es reflejo del legado de la sociedad que, en su devenir histórico, 
atesora los elementos más significativos de su cultura y de su identidad como pueblo. El 
mismo es testimonio del progreso de la civilización y está ligado a la percepción de cada 
comunidad sobre su destino, sus sentimientos identitarios, sus posibilidades para alcanzar 
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un mayor desarrollo, su interacción con el medio y con sus semejantes. En los centros 
históricos urbanos se ubican las principales áreas económicas, políticas, sociales, y 
culturales del territorio. Albergan gran parte del patrimonio cultural de los pueblos y por tal 
razón, precisan de acciones de preservación mediante procesos de gestión. 
La UNESCO ha abordado la necesidad de incorporar a múltiples actores en la gestión del 
patrimonio cultural en espacios como la Convención sobre la Protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural (UNESCO, 1972). Allí se determinó como deber de la comunidad 
internacional, cooperar en la preservación del patrimonio cultural. La creación del Centro de 
Patrimonio Mundial en 1992, supuso un avance que permitió entregar asesoría a los estados 
en asuntos como: actualización de la lista de Patrimonio mundial, elección de sitios con 
potencial patrimonial, organización de eventos y elaboración de material educativo 
(UNESCO, 1992). 
La Convención de 1972 ha generado una serie de conferencias a nivel mundial con el fin  de 
alinear los nuevos preceptos relacionados con el concepto de patrimonio común de la 
humanidad y los objetivos políticos, económicos y sociales de las Naciones Unidas. Harrison 
(2013), afirma que la Convención, si bien reconoce la relación del ser humano con el 
medioambiente, surge dividida entre la consideración de lo natural y lo cultural y de lo 
material e inmaterial. Consciente de esto la UNESCO crea ya en 1976 la Recomendación 
relativa a la Participación y la Contribución de las Masas Populares en la Vida Cultural 
(UNESCO, 1976). Según esta, la eliminación de las desigualdades económicas y sociales 
dependería de la afirmación de la autenticidad, la dignidad y la identidad cultural. Estos tres 
factores permitirían el desarrollo del turismo y de las industrias culturales a través de políticas 
socioeconómicas adecuadas y respetuosas del medio ambiente. Molina (2018), plantea que 
con estos argumentos, la UNESCO pretende demostrar que el patrimonio puede ser fuente 
de beneficio económico, social y ambiental lo que traducido en términos actuales, significaría 
incluir la noción de sostenibilidad en los modelos de gestión patrimonial. 
La ciudad de Matanzas, atesora un rico patrimonio cultural. En ella, predominan 
construcciones del estilo neoclásico y posee importantes valores intangibles apreciables en 
la música, bailes o festividades tradicionales. Su centro histórico urbano, declarado 
Monumento Nacional (2013), Zona de Protección (2015) y Ciudad turística (2018), recibe 
conservación a partir del Plan Maestro diseñado para celebrar su 325 aniversario.  
En este contexto, dar a la gestión patrimonial del territorio un enfoque de sostenibilidad 
resulta una herramienta válida para iniciar proyectos que permitan impulsar ideas que 
contribuyan al cuidado del patrimonio; facilitando espacios que favorezcan la participación 
comunitaria al ser esta heredera y principal portadora de las riquezas patrimoniales a 
proteger. La presente investigación tiene como objetivo: Proponer una estrategia que 
contribuya a la participación comunitaria en la gestión patrimonial del Centro Histórico 
Urbano  de Matanzas, desde una perspectiva de desarrollo sostenible. 
 
Desarrollo:  
 
La comunidad, a través de la participación y apropiación patrimonial hace de los centros 
históricos urbanos, espacios sociales de cooperación. En ellos la gestión patrimonial es un 
proyecto colectivo de ciudadanía determinado por las condiciones económicas, políticas, 
socioculturales y medioambientales del territorio. 
No es hasta el “Coloquio de Quito” de 1977, que se emite una definición donde se asume 
por centro histórico: “todos aquellos asentamientos humanos vivos, fuertemente 
condicionados por una estructura física proveniente del pasado, reconocibles como 
representativos de la evolución de un pueblo” (Durán, 2018). 
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El ritmo creciente de la modernización y las dimensiones del cambio de la sociedad ha 
provocado que esta atribuya un valor cada vez más significativo al patrimonio pues en tales 
circunstancias, los vestigios de las sociedades del pasado pueden deparar una sensación 
de pertenencia y de seguridad a las sociedades modernas y ser un punto de anclaje en un 
mundo que se transforma rápidamente. El papel que juega en la actualidad la Agenda 2030, 
hace que sea fundamental vincular esta perspectiva a los procesos de gestión patrimonial, 
siendo el patrimonio cultural y los bienes y sitios patrimoniales recursos finitos que 
garantizan la satisfacción de necesidades a largo plazo como la identidad y el sentido de 
pertenencia. De este modo, el argumento del patrimonio refuerza las razones que justifican 
su incorporación en la sostenibilidad y al hacerlo, permite que aquellos involucrados en el 
proceso de gestión, replanteen la manera de llevarlo a cabo. 
El investigador Wijesuriya (2014), destaca la importancia de comprender el pasado como 
una vía para gestionar de manera más eficiente el presente y el futuro y se une al criterio de 
otros autores como Arizpe (s.a) al coincidir en que la percepción del patrimonio se ha 
extendido mucho en el último medio siglo y que el valor patrimonial de cualquier elemento 
cultural, tangible o intangible se establece por su relevancia en términos de la escala de 
valores de la cultura a la que pertenece. 
La autora de este estudio se adscribe al criterio de Durán (2018), que entiende el patrimonio 
cultural como: 
Una construcción social permanente, a partir de bienes naturales o culturales, urbanos o 
rurales, de significación para la comunidad portadora por sus valores excepcionales o 
representativos, que como tal aparecen incorporados en sus imaginarios sociales y forman 
parte de su identidad cultural. Constituye una representación social articulada tanto a la 
memoria histórica como a la idea de futuro, es decir a su cosmovisión. Es, a la vez, un 
recurso cultural que contiene el potencial de transformación y autodesarrollo de la 
comunidad portadora que está supeditado a la lógica hegemónica de los sujetos sociales 
que intervienen en su gestión (p. 75)  
Al explicitar el patrimonio como recurso cultural, el derecho de las comunidades a poseerlo 
y participar en su gestión como una opción de empoderamiento para el desarrollo, precisa 
que se produzca un cambio en la relación patrimonio cultural – comunidad. Una verdadera 
transformación a sujeto social involucrado, requiere edificar vínculos horizontales que 
permitan la participación y apropiación patrimonial de los sujetos portadores, en lo material 
y en lo simbólico. 
La importancia del patrimonio cultural en la sociedad se evidencia en las múltiples 
interacciones, usos y significados que históricamente ha tenido. Esto obedece a que la 
cultura adquiere mayor relevancia como dimensión clave en los procesos de desarrollo y 
este es el legado e identidad que permite a una sociedad descubrirse y asumirse como 
individuo y como pueblo.  
Molina (2018), realiza un análisis sobre las posibilidades de la relación entre el patrimonio y 
la sostenibilidad a partir de lo social, lo económico y lo medioambiental. Según García 
Canclini y Criado (1999), esto implica un esfuerzo cooperativo entre el conocimiento 
especializado y el comunitario que conlleva a la posibilidad de desempeñar una tutela y 
gobernanza del mismo que permita preservarlo y transmitirlo sin provocar rupturas sociales 
relativas a clase socioeconómica o etnia.  
La gestión participativa de la herencia patrimonial es capaz de satisfacer una variedad de 
aspiraciones y necesidades artísticas, estéticas, cognitivas e incluso de recreación. La carga 
histórica y simbólica de su discurso mediante la memoria y el aporte colectivo sirve de marco 
a fin de mejorar la calidad de vida, el bienestar y los valores culturales de las comunidades 
en el territorio.  
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Desde el punto de vista medioambiental, la sostenibilidad cultural a través del patrimonio 
rescata el uso de aquellos saberes tradicionales cuya práctica se ha considerado respetuosa 
con la ecología. También posibilita la reutilización de las infraestructuras históricas para 
vivienda y servicios como una manera de mitigar el uso de recursos finitos e incluso la 
contaminación. De este modo permite entender cómo el ser humano se ha relacionado con 
su medioambiente natural y construido facilitando el acceso al conocimiento acumulado 
sobre las tecnologías y resolución de problemas en el territorio con las implicaciones que 
esto tiene en su cultura y por lo tanto en su forma de vida. 
El siglo XXI abre muchos retos a los bienes culturales patrimoniales y su relación con la 
sociedad; pero también abre posibilidades para una visión plural del patrimonio, con sus 
oportunidades y peligros. Este panorama lleva a pensar en nuevos paradigmas de gestión 
patrimonial que contemplen la participación, el consenso, el diálogo, el empoderamiento de 
las comunidades y la transformación de las políticas culturales. Para ello, se requiere 
cohesionar múltiples enfoques y analizar las dinámicas sociales locales. (García, 2009, p.9) 
El estudio de este fenómeno en Cuba adquiere especial vigencia, pues desde la política 
económica y social del país, se privilegia el desarrollo local y se estudian modelos para 
mejorar la gobernabilidad de los territorios. El desarrollo sostenible es un modelo 
fundamental dentro de las agendas políticas actuales al proponer un equilibrio entre 
economía, sociedad y medio ambiente para lograr el bienestar. En este sentido, es 
importante tener en cuenta las contribuciones que pueden hacerse desde la gestión 
patrimonial, teniendo en cuenta el papel que juega el legado histórico- cultural en el 
desarrollo y bienestar humano. Ello se constata en las investigaciones que acotan el tema 
de la gestión patrimonial en las ciudades históricas cubanas y que refieren, desde diversas 
perspectivas, el asunto de la conservación y la renovación de los centros históricos urbanos.  
La conformación de una estrategia sociocultural que permita educar, formar valores, y 
favorecer la concientización sobre la necesidad de conservar vivo el legado cultural a las 
generaciones futuras, puede ser una vía eficaz para favorecer estos propósitos en las 
nuevas concepciones sobre el papel de la participación comunitaria en la gestión patrimonial 
de los centros históricos urbanos desde una perspectiva de sostenibilidad. Ello permite que 
además se tenga en cuenta el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad no solo 
a partir de la conservación de su patrimonio, también del cuidado de su entorno, y del 
aprovechamiento de sus potencialidades para lograr una mayor autosuficiencia. 
La autora propone un conjunto de acciones a desarrollar que se sustentan teórica y 
metodológicamente en la dialéctica materialista. Esto implica un conjunto de aspectos de 
significación directa para la investigación. En primer lugar, se reconoce el fenómeno objeto 
de estudio con un carácter objetivo e inserto en un sistema de relaciones e influencias del 
contexto sociocultural que es necesario determinar y estudiar para establecer su evolución 
histórica, estado real de manifestación y sus tendencias de desarrollo teniendo en cuenta 
los cambios cuantitativos y cualitativos. De este enfoque filosófico emana la concepción del 
ser humano como miembro de una comunidad con un rol activo y transformador, desde su 
participación en la gestión del patrimonio del lugar donde reside. 
La estrategia, a pesar de que posee suficiente flexibilidad para ser adecuada a las 
necesidades de cualquier centro histórico urbano, se enfoca en la ciudad de Matanzas, pues 
posee gran valor histórico y patrimonial. 
En primer lugar, se destaca el hecho de haber sido fundada por pensamiento histórico 
arquitectónico no por agregación, siendo la ciudad más moderna de Cuba en tiempos 
coloniales. Es considerada la cuna del neoclásico, pues posee importantes edificaciones de 
este estilo como el Palacio de Justicia, primero de este estilo en el país, el teatro Sauto, 
mejor edificio neoclásico en Latinoamérica, el  Cuartel de bomberos, último edificio 
puramente neoclásico en Cuba  y el edificio de Gobierno, el más antiguo utilizado para este 
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fin. Se destaca además por la cultura y riqueza que tenía en el siglo XIX siendo declarada 
“La Atenas de Cuba” y su pujante fuerza económica permitió que llegara producir el 57% 
del azúcar de Cuba y el 37% del azúcar del mundo. 
Las acciones propuestas comprenden la capacitación de los actores sociales vinculados a 
la gestión patrimonial a través de talleres que brindan herramientas para estimular la 
participación, además de comprender la importancia del patrimonio para el desarrollo 
sostenible. Están dirigidas a los especialistas vinculados al patrimonio, representantes del 
gobierno local, actores sociales y miembros de la comunidad. De igual modo, se incluyen 
dinámicas grupales con el apoyo de técnicas participativas que favorecen el diagnóstico, el 
conocimiento, la implicación en la toma de decisiones en función de la solución de 
problemas asociados a la gestión del patrimonio y su vínculo con el desarrollo sostenible. 
El resultado de la presente investigación es una estrategia sociocultural que se estructura 
en: misión, objetivo, fundamentos; 3 etapas, y 10 actividades (ver Anexo 1) y, como parte 
de ellas, procedimientos, recursos, responsables y el tiempo en que deben ser 
implementadas. Sus acciones tienen el objetivo de favorecer espacios e iniciativas que 
propicien el incremento de la participación de la comunidad y desde la gestión patrimonial 
ofrecer una mirada dirigida a preservar el entorno, a aprovechar los recursos disponibles. 
Proponer actividades que favorezcan el empoderamiento de la comunidad en la toma de 
decisiones, el sentido de pertenencia, el compromiso y el surgimiento de líderes 
comunitarios. Identificar necesidades, posibilidades y oportunidades de los participantes con 
respecto a la gestión patrimonial desde una perspectiva de sostenibilidad. Propiciar la 
interrelación entre los actores que participan en el proceso (gobierno local- instituciones 
vinculadas al patrimonio- líderes comunitarios- miembros de la comunidad).  
Estimular el protagonismo de los miembros de la comunidad, potenciando el diálogo para 
que a partir de sus gustos, preferencias y expectativas, reflexionen de conjunto, elaboren 
propuestas transformadoras y generen espacios e iniciativas, en correspondencia con las 
particularidades económicas, políticas, culturales y patrimoniales del territorio. Promover la 
adquisición de conocimientos, valores y normas de relación y experiencias de la actividad 
creadora vinculada al patrimonio del centro histórico urbano y a las acciones vinculadas al 
desarrollo sostenible que desde él pueden propiciarse. Promover los elementos identitarios 
del territorio y destacar la conservación, los juicios, proyectos sociales, normas, códigos y 
discursos construidos que al convertirse en patrones crean, empelan y justifican nociones 
acerca del desarrollo sostenible y su vínculo con el patrimonio. 
La estrategia contempla diversas actividades a realizar, que cuentan con una ficha de 
planeación, que propiciará la organización y materialización de las mismas. Tiene en su 
estructura título, objetivo, contenido, y otros aspectos como fecha y lugar (para destacar su 
sistematicidad mensual y promover espacios que pueden ser empleados para la 
participación y la concepción de la misma) y recursos empleados. También se tienen en 
cuenta los participantes, responsables y la forma de evaluación. A continuación, se 
ejemplifican algunas de ellas: 
Actividad # 1: 
Título: La gestión patrimonial desde la participación comunitaria.  
Objetivo: Capacitar a los líderes comunitarios, representantes del gobierno local y 
especialistas de patrimonio acerca de la importancia de la participación comunitaria para el 
éxito de la gestión patrimonial en el Centro Histórico Urbano de Matanzas. 
Contenido: Taller impartido por la investigadora o un  especialista vinculado al patrimonio, 
capacitado previamente que aborde aspectos teóricos y metodológicos acerca de cómo 
lograr una mejor gestión patrimonial desde la participación de la comunidad. 
Recursos empleados: Computadora y presentación en power point 
Participantes: Líderes comunitarios y representantes del gobierno local 
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Responsables: Un especialista vinculado al patrimonio, capacitado previamente. 
Formas de evaluación: Aplicación de entrevistas grupales a líderes comunitarios y 
representantes del gobierno local. Observación participante 
Actividad # 2: 
Título: La gestión patrimonial y el desarrollo sostenible.  
Objetivo: Capacitar a los líderes comunitarios, representantes del gobierno local y 
especialistas de patrimonio acerca de la importancia de llevar a  cabo acciones vinculadas 
al desarrollo sostenible en los procesos de gestión patrimonial para un mayor éxito en el 
Centro Histórico Urbano de Matanzas. 
Contenido: Taller impartido por la investigadora o un  especialista vinculado al patrimonio, 
capacitado previamente que aborde aspectos teóricos y metodológicos acerca de cómo 
lograr una mejor gestión patrimonial desde la participación de la comunidad con un enfoque 
sostenible. 
Recursos empleados: Computadora y presentación en power point 
Participantes: Líderes comunitarios, representantes del gobierno local y especialistas del 
CITMA 
Formas de evaluación: Aplicación de entrevistas grupales a líderes comunitarios y 
representantes del gobierno local. Observación participante 
Actividad #3: 
Título: Técnicas participativas para el trabajo con la comunidad dirigido a la gestión 
patrimonial 
Objetivo: Capacitar a los líderes comunitarios, representantes del gobierno local y 
especialistas de patrimonio acerca de técnicas participativas que favorezcan la implicación 
activa de la comunidad en la gestión patrimonial del Centro Histórico Urbano de Matanzas. 
Contenido: Taller impartido por la investigadora o un especialista vinculado al patrimonio, 
capacitado previamente que aborde técnicas participativas para lograr la implicación activa 
de la comunidad en la gestión patrimonial del Centro Histórico Urbano de Matanzas. 
Recursos empleados: Computadora y presentación en power point 
Participantes: Líderes comunitarios y representantes del gobierno local 
Responsables: Un especialista vinculado al patrimonio, capacitado previamente 
Formas de evaluación: Aplicación de entrevistas grupales a líderes comunitarios y 
representantes del gobierno local. Observación participante 
Actividad # 4: 
Título: La comunicación con la comunidad para su participación en la gestión patrimonial 
Objetivo: Capacitar a los líderes comunitarios para que desarrollen una mejor comunicación 
con los habitantes del Centro Histórico Urbano de Matanzas 
Contenido: La comunicación como proceso, sus componentes y mecanismos. La 
competencia comunicativa para el trabajo con la comunidad. Importancia de la escucha, la 
empatía y el diálogo para favorecer la participación comunitaria en la gestión patrimonial 
Recursos empleados: Computadora y presentación en power point. 
Participantes: Líderes comunitarios y especialistas vinculados al patrimonio 
Responsables: Investigadora o profesor de la universidad 
Formas de evaluación: Observación participante, entrevista a habitantes del centro 
histórico urbano 
Actividad # 5: 
Título: Comunidad y desarrollo sostenible.  
Objetivo: Capacitar a los líderes comunitarios para que desarrollen una mejor comunicación 
con los habitantes del Centro Histórico Urbano de Matanzas en lo referente a la importancia 
de la sostenibilidad. 
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Contenido: La comunicación como proceso, sus componentes y mecanismos. La 
competencia comunicativa para el trabajo con la comunidad. Importancia de la escucha, la 
empatía y el diálogo para favorecer la participación comunitaria en la gestión patrimonial 
desde una perspectiva de sostenibilidad. 
Recursos empleados: Computadora y presentación en power point. 
Participantes: Líderes comunitarios y especialistas vinculados al patrimonio 
Responsables: Investigadora o especialista del CITMA. 
Formas de evaluación: Observación participante, entrevista a habitantes del centro 
histórico urbano 
Actividad # 6: 
Título: Matanzas la Atenas de Cuba 
Objetivo: Promover el conocimiento y los valores patrimoniales del Centro Histórico Urbano 
de Matanzas 
Contenido: Proyección del video clip “Matanzas todo te debo”, alegórico al 325 Aniversario 
de la fundación de la Ciudad de Matanzas del realizador Yeandro Tamayo. Posteriormente 
se realiza una actividad en la que el público debe distinguir la mayor cantidad de elementos 
del patrimonio tangible e intangible reflejado en el video. Posteriormente se debate acerca 
del significado de conocer los valores de estos elementos patrimoniales. 
Recursos empleados: Video, papelógrafo, rotuladores 
Participantes: Miembros de la comunidad del Centro Histórico Urbano de Matanzas y 
líderes comunitarios. 
Responsables: Investigadora y especialistas vinculados al patrimonio 
Formas de evaluación: Aplicación de entrevistas grupales a los miembros de la 
comunidad, y líderes comunitarios. Observación participante. 
Actividad # 7: 
Título: Mi ciudad, mi patrimonio  
Objetivos: Profundizar en los conocimientos de la localidad. Estrechar relaciones 
comunitarias 
Contenido: Se organizarán dúos de padres con sus hijos que investigarán sobre los bienes 
patrimoniales de la ciudad de Matanzas, a partir de información contenida en tarjetas 
entregadas por la investigadora o profesores previamente capacitados. Los aspectos que 
profundizarán son: lugar en que está emplazado, nombre, función y beneficios que aporta.  
Recursos empleados: Tarjetas, mapa de la ciudad y fichas de colores. 
Participantes: Alumnos de la escuela primaria “Julio Pino Machado” junto a sus padres 
Responsables: Profesores previamente capacitados 
Formas de evaluación: Aplicación de entrevistas grupales a alumnos de la escuela 
primaria “Julio Pino Machado” y sus padres. Observación participante. 
Actividad # 8: 
Título: Expo: Mi ciudad, mi patrimonio 
Objetivo: Exponer los resultados de la investigación realizada por los padres e hijos de la 
escuela primaria “Julio Pino Machado” 
Contenido: Los niños y padres utilizarán el área del mapa de la ciudad y colocarán una 
ficha de color en el lugar que visitaron y realizarán la exposición de los contenidos 
investigados. 
Recursos empleados: Tarjetas, mapa de la ciudad y fichas de colores. 
Participantes: Alumnos de la escuela primaria “Julio Pino Machado” junto a sus padres 
Responsables: profesores previamente capacitados 
Formas de evaluación: Aplicación de entrevistas grupales a alumnos de la escuela 
primaria “Julio Pino Machado” y sus padres. Observación participante. 
Actividad # 9: 
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Título: Mi aporte a la gestión del patrimonio de la ciudad de Matanzas desde un enfoque de 
sostenibilidad. 
Objetivo: Reflexionar acerca de las potencialidades de los proyectos de carácter comercial-
cultural del centro histórico urbano para favorecer la participación de la comunidad en la 
gestión patrimonial y promover prácticas en beneficio del desarrollo sostenible. 
Contenido: Intercambio con miembros de la comunidad que administran proyectos de 
carácter comercial cultural en el espacio del centro histórico urbano acerca de sus 
potencialidades para contribuir con la gestión patrimonial. Generar iniciativas que 
favorezcan la educación patrimonial, el sentido de pertenencia y el respeto a los valores 
patrimoniales materiales e inmateriales desde una perspectiva de sostenibilidad. 
Recursos empleados: Presentación en power point 
Participantes: Directivos y/o administrativos de los proyectos de carácter comercial cultural 
del centro histórico urbano de Matanzas.  
Responsables: Investigadora, especialista de patrimonio. 
Formas de evaluación: Aplicación de entrevistas grupales a los miembros de la 
comunidad. Observación participante. 
Actividad # 10: 
Título: Por un patrimonio cultural sostenible. 
Objetivo: Promover la importancia de involucrar acciones en beneficio del desarrollo 
sostenible en los procesos de gestión patrimonial en las actividades realizadas en 
instituciones vinculadas al patrimonio con la participación de la comunidad. 
Contenido: Intercambio con miembros de la comunidad que administran proyectos de 
carácter comercial cultural en el espacio del centro histórico urbano acerca de sus 
potencialidades para contribuir con la gestión patrimonial. Generar iniciativas que 
favorezcan la educación patrimonial, el sentido de pertenencia y el respeto a los valores 
patrimoniales materiales e inmateriales desde una perspectiva de sostenibilidad. 
Recursos empleados: Presentación en power point 
Participantes: Directivos y/o administrativos de los proyectos de carácter comercial cultural 
del centro histórico urbano de Matanzas.  
Responsables: Investigadora, especialista de patrimonio 
Formas de evaluación: Aplicación de entrevistas grupales a los miembros de la 
comunidad. Observación participante. 
 
Conclusiones: 
 
Los sustentos teóricos demuestran la importancia que se le atribuye a la perspectiva de 
desarrollo sostenible en la gestión patrimonial en los Centros Históricos Urbanos. Su 
abordaje, desde la perspectiva sociocultural, le otorga valores simbólicos a los recursos 
patrimoniales aportados por la comunidad en la práctica sociocultural, lo que favorece la 
calidad de vida de sus pobladores. De igual forma, se revela la importancia del empleo de 
los talleres de capacitación y las técnicas participativas para propiciar un cambio en las 
formas de actuar de los actores sociales protagonistas de este proceso.  
Sobre la base de los referentes teóricos elaborados y los resultados del diagnóstico, se 
elaboró una estrategia sociocultural, para contribuir al incremento de la participación 
comunitaria en la gestión patrimonial del Centro Histórico Urbano de Matanzas desde una 
perspectiva de desarrollo sostenible. La misma, está organizada por etapas con objetivos, 
acciones y actividades, con una incidencia multidisciplinaria y plurifactorial. Las acciones 
permiten el desarrollo de las potencialidades de los pobladores del Centro Histórico Urbano, 
tomando en consideración las características de este en función de lograr las 
transformaciones necesarias en las relaciones gobierno local- especialistas vinculados al 
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patrimonio-líderes comunitarios- población de los Centros Históricos Urbanos y la 
administración de recursos patrimoniales, humanos, medioambientales y económicos en la 
gestión patrimonial. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Resumen 
 
La Educación Superior tiene un reto ineludible, al vincularla promoción de la cultura de la 
profesión a través de las formas organizativas de la extensión universitaria. En este contexto 
destaca la carrera Gestión Sociocultural para el Desarrollo por las potencialidades que posee 
para la interacción con la sociedad. Su diseño curricular permite adecuarla a las necesidades 
territoriales, por lo que en la Universidad de Matanzas se realiza la propuesta de una Cátedra 
de Arqueología, atendiendo al rico y diverso patrimonio arqueológico de la provincia. La 
ponencia que se presenta tiene como objetivo: Sistematizar los antecedentes teóricos y 
prácticos que llevan a la propuesta de una Cátedra de Arqueología en la Universidad de 
Matanzas. Su propósito es acercar la ciencia arqueológica y sus resultados de investigación 
a la sociedad, así como a los espacios de formación de pregrado y postgrado en el escenario 
territorial, para ello, el ámbito universitario se presenta como una vía idónea para su solución.  
Palabras claves: Extensión universitaria, carrera Gestión Sociocultural para el Desarrollo, 
Cátedra de Arqueología. 
 
Abstract 
Higher Education has an inescapable challenge, by linking the promotion of the culture of the 
profession through the organizational forms of university extension. In this context, the 
Sociocultural Management for Development career stands out due to its potential for 
interaction with society. Its curricular design allows it to be adapted to territorialneeds, which 
is why the University of Matanzas offers a proposal for a Chair of Archeology, taking into 
account the rich and diverse archaeological heritage of the province. The presentation that 
is presented aims to: Systematize the theoretical and practical antecedents that lead to the 
proposal for a Chair in Archeology at the University of Matanzas. Its purpose is to bring 
archaeological science and its research results closer to society, as well as to undergraduate 
and postgraduate training spaces in the territorial setting, for this, the university environment 
is presented as an ideal way for its solution. 
 
Key words: College extension, Sociocultural Management for Development career, Chair of 
Archeology 
 

Introducción 
 
La Arqueología en todos los lugares del mundo es motivo de pasiones y entusiasmos. Es 
una ciencia social cuyo objetivo es explicar los distintos aspectos que caracterizan una 
sociedad a partir del ordenamiento y clasificación de las evidencias materiales, la 
comprensión de sus asociaciones contextuales y de la relación causal entre grupos de 
fenómenos y las actividades sociales que las originaron (Vargas, 1987). Produce, divulga 
conocimiento, genera procesos de institucionalización y profesionalización (Núñez, 1999), y 
en su práctica, se vincula estrechamente con el patrimonio cultural, siendo un exponente 
clave para el entendimiento de la historia e identidad de los pueblos (Hernández Godoy, 
2010). Por tal razón, el estudio del patrimonio arqueológico contribuye a la creación de 
políticas públicas para su protección e investigación que favorecen una gestión en provecho 
de las comunidades contemporáneas. 
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Los inicios de la práctica arqueológica en Cuba se ubican en 1847; sin embargo, a pesar de 
más de un siglo y medio de existencia, posee un deficiente reconocimiento como ciencia 
social y se le percibe como acción empírica solo validada por los descubrimientos que se 
realizan en los sitios arqueológicos aborígenes, mayoritariamente. No se tiene en cuenta su 
papel en otros contextos, arqueología histórica, colonial, subacuática, industrial, en los 
procesos de restauración y revalorización del patrimonio cultural, en la gestión turística y 
como recurso endógeno para la viabilización de proyectos de desarrollo local. (Hernández 
Godoy, 2010, 2012) Esta problemática se complejiza ante la escasa presencia de la 
Arqueología en el tejido curricular universitario, situación que incide negativamente en sus 
futuros profesionales que se preparan desde diferentes especialidades hacia este campo 
científico multi y transdisciplinar.  
 
La provincia de Matanzas no es ajena a esa realidad. Posee un rico y diverso patrimonio 
arqueológico que precisa de nuevas articulaciones para el logro de su salvaguarda y 
protección como elemento clave para la comprensión de la historia e identidad local. Es vital 
la capacitación sobre los contenidos, práctica y utilidad de la ciencia arqueológica para la 
investigación, conservación, gestión turística y medioambiental de los recursos endógenos 
locales, así como su socialización. Para ello los espacios de formación de pregrado y 
postgrado en el escenario territorial se presentan como una vía idónea para su solución 
desde la labor de la extensión universitaria. 
 
La extensión universitaria, a partir de su práctica, se convierte en el elemento integrador y 
dinamizador que facilita el flujo cultural continuo entre la universidad y la sociedad de forma 
bidireccional.  Es el proceso que, como parte del sistema de interacciones Universidad-
Sociedad, tiene el propósito de promover la cultura, entendida en su acepción más amplia 
como todo el sistema de creación del hombre, en la comunidad intra y extra universitaria 
para interrelacionarla con los procesos principales de la educación superior. La extensión 
constituye una regularidad con personalidad propia y aporta un producto final a la labor 
universitaria, y hace énfasis en estimular la transformación social para el desarrollo local y 
comunitario mediante la cultura de la profesión. 
 
Su gestión se realiza en cuatro niveles articulados entre sí: Universidad, Facultad, 
Departamentos Docentes y no Docentes, y Año Académico. Desde el tercero se determinan 
las prioridades, expresadas a través de programas, proyectos, actividades, acciones o 
tareas, según la generalidad del problema, su alcance y el impacto que generará en los 
ámbitosintra y extrauniversitario. La aprobación se efectúa en la dirección de la Facultad y 
en el Consejo Asesor de Extensión Universitaria, en última instancia. Teniendo en cuenta 
las decisiones adoptadas en la Facultad por los diferentes grupos de trabajo, en el colectivo 
de año se implementa todo lo planificado (MES, 2004). Impulsar la creación y desarrollo de 
instituciones culturales universitarias es uno de los lineamientos generales de la labor 
extensionista, expuestos en el programa Nacional de Extensión Universitaria (2004)e 
incluido en la actualización que se realizó, en el año 2010, en la Universidad de Matanzas. 
Clasifican dentro de las instituciones culturales universitarias las cátedras honoríficas y 
multidisciplinarias. 
 
Las cátedras honoríficas están dedicadas a exaltar la vida y obra de personalidades 
destacadas en las diferentes áreas del conocimiento científico. En cambio, las 
multidisciplinarias abordan otras temáticas ypueden quedar adscriptas a un Departamento, 
Vicedecano o Vicerrector. Sus contenidos no tienen que estar representados por asignaturas 
en planes de estudio y tienen una dedicación motivacional incentivada desde los 
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conocimientos que ofrece. De esta forma se ha hecho manifiesta la relación con la 
arqueología, y algunas de las experiencias desde universidades cubanas que se abordan en 
la ponencia, así lo demuestran. (Colectivo de autores, 2009) 
 
La ponencia sistematiza los antecedentes teóricos y prácticos que llevan a la propuesta de 
una Cátedra Multidisciplinaria de Arqueología en la Universidad de Matanzas para acercar 
la ciencia arqueológica y sus resultados de investigación a la sociedad, así como su valía en 
los procesos de gestión, manejo y conservación del patrimonio arqueológico del territorio 
provincial. Al efecto, se implementó el método del análisis de documentos y sus técnicas, el 
análisis de contenido y el fichado bibliográfico y de contenido, que contribuyeron al logro del 
objetivo propuesto.     
 
La arqueología en las universidades cubanas 
 
La Universidad de La Habana, con su historia centenaria, aporta los primeros indicios sobre 
la integración de los contenidos arqueológicos al tejido curricular universitario. La creación 
de una Cátedra de Antropología, en 1899, adscrita a la Facultad de Biología, y la inclusión 
entre sus materias de la  asignatura Antropología Prehistórica que relacionó los estudios 
antropológicos y arqueológicos a nivel de enseñanza nacional, determinaron el surgimiento 
de un pequeño laboratorio y museo, al cuidado de los profesores Luis MontanéDardé (1849-
1936) y Arístides Mestre (1865-1952) (Hernández Godoy, 2010). Este fue el lugar académico 
del quehacer científico en las cuatro décadas iniciales del siglo XX y desempeñó un rol 
fundamental en los comienzos de la profesionalización de la arqueología en el país. El 
equipo de trabajo se gestó alrededor de MontanéDardé y, posteriormente, creció con jóvenes 
docentes del alto centro de estudios interesados en la temática indígena como René Herrera 
Fritot (1895-1968) y Carlos García Robiou (1900-1960). Desde esa institución se organizaron 
expediciones y excavaciones arqueológicas a varios sitios en todo el país, cuyos materiales 
engrosaron las colecciones. Robiou, además, impartió cursos de verano sobre arqueología 
a los cuales asistieron numerosos interesados.  
 
En la Facultad de Artes y Letras (FAyL), centro de formación de historiadores del arte y 
filólogos, se creó el Museo de Arqueología Clásica, en 1918, gracias a la labor del intelectual 
Juan Miguel Dihigo (1866-1952). El museo, con una valiosa colección de arte clásico entre 
las que sobresalen las copias centenarias de esculturas griegas de reconocimiento 
internacional -La Venus de Milo, El Discóbolo yLa Victoria de Samotracia-, ha contribuido a 
la preparación de los estudiantes universitarios al brindarles los referentes visuales físicos 
en los cuales  apoyar sus conocimientos teóricos. 
 
La connotación que alcanzaba la práctica arqueológica en el país y el esfuerzo de sus 
protagonistas por introducir sus resultados en la investigación y enseñanza de la historia no 
fue exclusiva de la capital. Desde la Universidad de Oriente, fundada en 1847, destaca la 
figura del abogado y arqueólogo Felipe Martínez Arango (1909-2002), iniciador de los 
estudios arqueológicos en ese centro universitario. Dirigió el Departamento de Extensión 
Cultural, donde se programaron actividades de perfil extracurricular como la Escuela de 
Verano en la que se impartieron cursos de Historia, Arqueología y Antropología. Creó 
además, la Sección de Investigaciones Históricas y Arqueológicas que organizó 
expediciones a sitios en las provincias Santiago de Cuba, Camagüey, Granma, 
Guantánamo, Las Tunas y Holguín. A partir de un trabajo interdisciplinario y sostenido, logró 
conformar una importante colección de objetos pertenecientes a las comunidades 
precolombinas que poblaron la región oriental, base para el nacimiento del Museo de 
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Arqueología e Historia de la Universidad, el 19 de junio de 1953. Pero la sección también 
favoreció los estudios sobre el patrimonio arqueológico colonial y los procesos para su 
restauración a partir de la labor meritoria del intelectual catalán Francisco Prats Puig (1906-
1997), miembro de este grupo de profesores, reflejo de un fuerte compromiso con la cultura 
regional y, específicamente, la local. (Dávila-Abreu, 2015). 
 
La labor desde estos museos universitarios, denominados así por la naturaleza jurídica de 
su titularidad y no por el contenido de sus colecciones (Alonso, 2019) desempeñan, hasta la 
actualidad, un rol significativo de apoyo a la docencia y a la investigación científica, y en la 
formación de profesionales que han desarrollado su trayectoria profesional vinculada al 
estudio y conservación del patrimonio arqueológico cubano. La importancia de esta gestión 
quedó signada por la creación de la Red Nacional de Museos Universitarios por el Consejo 
Nacional de Patrimonio Cultural, en 2019, que integran las instituciones aquí presentadas 
(Ibídem).  
 
La gestación de nuevos programas académicos de pregrado y postgraduación en el sistema 
universitario del país y la inserción de las miradas territoriales han favorecido la visualización 
de la arqueología en el tejido curricular. De esta forma, se manifiesta la preocupación por la 
preparación de estudiantes con estos conocimientos, en un escenario en que no existe la 
carrera universitaria ni tampoco se identifica un mercado laboral específico que asuma los 
egresados en estas competencias, pues solo se dimensiona su labor en relación con las 
instituciones patrimoniales. 
 
En la facultad extra campus de la Universidad de La Habana, el Colegio San Gerónimo, la 
carrera Gestión y Conservación del Patrimonio y la Maestría en Preservación y Gestión 
del Patrimonio Cultural fomentan entre sus perfiles profesionales la investigación 
arqueológica, principalmente en los Centros Históricos Urbanos. Hacia esta dirección 
también labora el grupo de extensión universitaria Arqueología Creativa, como parte de la 
cátedra honorífica Emilio Roig de Leuchsenring, del Colegio. Estapromueve la investigación, 
el debate y la conservación del patrimonio arqueológico a través de expediciones, talleres y 
recorridos por espacios naturales y realiza capacitaciones con los niños y con los 
emprendedores acerca de cómo vincular el desarrollo con la arqueología. (Paz, 2019). 
 
La Universidad de las Artes (ISA) es otro de los ejemplos. La apertura de la licenciatura en 
Artes de la Conservación y Restauración, a partir del curso académico 2017-2018, concibió 
en su plan de estudios los contenidos de la ciencia arqueológica para la conservación 
integral del Patrimonio Cultural. Fuera de La Habana destaca la maestría en Estudios 
Históricos y de Antropología SocioculturalCubana de la Universidad Carlos Rafael 
Rodríguez en Cienfuegos que incluye en su programa curricular temas relacionados 
con la arqueología aborigen y la colonial.  
 
Otros centros de estudios en Cuba han logrado esta vinculación a partir de la creación de 
una nueva carrera.  La implementación de la licenciatura en Estudios 
Socioculturalesiniciada,en 1999, de forma experimental en la Universidad “Carlos Rafael 
Rodríguez” de Cienfuegos, extendida al resto del país a partir del curso 2000-2001, y 
perfeccionadaen el Plan de Estudios E con el nombre de Gestión Sociocultural para el 
Desarrollo (GSD),en el 2015, así lo evidencia. A escala local, en Matanzas, la gestión de 
esta profesión beneficia la capacitación sobre los contenidos, práctica y utilidad de la ciencia 
arqueológica para la investigación, conservación, gestión turística y medioambiental de los 
recursos endógenos locales, así como su socialización. 
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La arqueología en la Universidad de Matanzas (UM) 
 
El 9 de mayo de 1972se crea la Sede Universitaria de Matanzas como filial de la Universidad 
de La Habana, para atender a las carreras y cursos de Nivel Superior que se ofrecían en la 
provincia. El desarrollo alcanzado permitió, en 1976, la existencia de tres centros: el Instituto 
Pedagógico, la Facultad de Medicina y el Centro Universitario. El último, en 1985, cambia su 
nombre por el de Instituto Superior Agroindustrial "Camilo Cienfuegos", y, 
posteriormente, Universidad de Matanzas "Camilo Cienfuegos". A partir del año 2014, como 
resultado del proceso de integración universitaria en Cuba, pasó a nombrarse Universidad 
de Matanzas, conformada por la Sede de la Facultad de Ciencias Pedagógicas Juan 
Marinello y la Sede Central Camilo Cienfuegos. 
 
La carrera de Estudios Socioculturales en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la entidad matancera abrió sus puertas en el curso 2000-2001. Su perfeccionamiento 
hacia la formación básica, general, de perfil amplio, como concepción curricular ha transitado 
por los Planes de Estudio C, D y E. El Plan de Estudio E de la carrera GSD plantea que el 
objeto de trabajo del egresado de Gestión Sociocultural para el Desarrollo, se centra en los 
procesos de gestión sociocultural dirigidos a potenciar el desarrollo humano, individual y 
colectivo, a través de diversas estrategias, proyectos y acciones de carácter preferentemente 
local y comunitario, vinculadas a los programas de desarrollo social, con un marcado 
carácter humanista, poniendo el desarrollo humano como centro de todo su accionar.Con 
ella, se implementa por primera vez en el país una carrera de segunda generación, de 
carácter transdisciplinar, algo muy difícil de lograr por tradiciones académicas. Esto significa 
que no se identifica para su formación del futuro profesional con una ciencia social 
específica, sino que asume como reto la integración de los recursos, herramientas y saberes 
de las diversas ciencias sociales y humanísticas (Martínez, 2015).  
 
Esta articulación multidisciplinaria en el proceso de formación integral del estudiante permite 
una apropiación de valores y habilidades de la profesión, necesarias en una carrera de perfil 
amplio e integrador, lo que implica retos para los estudiantes en su formación y un desafío 
para profesores, que deberán estar en constante actualización y superación. Su principal 
encargo es formar profesionales capaces de transformar comunidades y desarrollar 
acciones de gestión en instituciones sociales y culturales incidiendo, directamente, en el 
enriquecimiento espiritual del individuo, fortaleciendo la identidad nacional y cultural, el 
sentido de pertenencia, la calidad de la vida colectiva y en el desarrollo social. 
 
Precisamente, por las peculiaridades mencionadas y la diversidad de los ámbitos de 
actuación en los que se desenvolverá el futuro gestor sociocultural, la carrera se convierte 
en la vía idónea para dar respuesta a una preocupación que sigue latente en la sociedad 
matancera: acercar la ciencia arqueológica y sus resultados de investigación a la vida social 
y económica del territorio, y a las grandes audiencias. Se ubican acciones previas como 
antecedentes a este propósito. En los Planes de Estudios C y D de la carrera Estudios 
Socioculturales, las asignaturas Historia regional y Cultura regional, en el currículo base, 
integraron los resultados del quehacer arqueológico matancero a la docencia universitaria; 
así como el diseño de Significación sociocultural del patrimonio arqueológico matancero, en 
el currículo propio. En este desempeño vale mencionar las actividades prácticas creadas por 
las profesoras del curso que incluyeron visitas a sitios arqueológicos de la provincia como la 
cueva Ambrosio en Varadero (Monumento Local) la gran caverna de Santa Catalina 
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(Monumento Nacional) y el antiguo ingenio Triunvirato, sede del Museo al Esclavo Rebelde 
(Monumento Nacional). 
 
A partir del año 2017, y dada las prioridades de la carrera de Gestión Sociocultural (Plan E) 
para la inclusión sistemática y pertinente de los estudiantes en proyectos de desarrollo local 
y comunitario, vinculados a problemáticas sociales priorizadas de los territorios, ya sea 
desde lo curricular o desde la extensión universitaria, se llevó a cabo una experiencia con 
resultados positivos que demuestra lo necesaria de la articulación teórica y práctica. 
 
Desde su segundo año de estudio, la hoy egresada Lic. Claudia Acebo Suárez se   insertó 
en el proyecto Gestión, manejo y conservación del patrimonio arqueológico aborigen del 
Valle Río Canímar, liderado por el Grupo de Investigación y Desarrollo de la Dirección 
Provincial de Cultura en Matanzas (UDI). Concebido para lograr la conservación integrada 
del patrimonio de esa área, declarada Monumento Nacional y Paisaje Natural Protegido, en 
2010, incluyó dos dimensiones de trabajo: la intervención arqueológica y medioambiental, y 
la dimensión educativa. Acebo Suárez tributó activamente en todo el proceso.  
 
El vínculo con el proyecto le brindó conocimientos relacionados con la arqueología, a partir 
de la participación en diferentes espacios tales como los eventos: I Simposio sobre 
Conservación del Patrimonio Cultural, Universidad de Las Artes (La Habana), IX Convención 
Científica Internacional Universidad Integrada e Innovadora CIUM (Varadero), XI Fórum 
Fernando Ortiz (Matanzas) y en la XV Jornada Nacional de Arqueología (Banes), durante el 
2019. Otras acciones llevadas a cabo fueron: la gestión del círculo de Interés de Educación 
Patrimonial con los adolescentes de la ESBU Baraguá, en el reparto Pastorita de la ciudad y 
la participación estudiantil en las excavaciones de los sitios arqueológicos El Morrillo, en junio 
de 2017 y en Canímar Abajo, en diciembre de 2018. Como actividades de superación asistió 
a las capacitaciones ofrecidas por la Dr. C Silvia T. Hernández Godoy a miembros del 
Consejo de Dirección de la Empresa Provincial de Campismo en Matanzas, a miembros de 
la Junta Coordinadora del Área Protegida Río Canímar y los trabajadores del campismo 
Canímar Abajo, sobre los valores patrimoniales del área. 

 
Teniendo en consideraciónestas experiencias previas y las oportunidades que ofrece la 
extensión universitaria para la creación de instituciones culturales, el Grupo de Investigación 
y Desarrollo de la Dirección Provincial de Cultura de Matanzas, Unidad Docente de la UM, y 
el Departamento de Estudios Socioculturales de este centro de estudio propusieron a la 
dirección de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades la creación de una Cátedra de 
Arqueología, con la intención de contribuir a la integración de la visión inter y transdiciplinar 
entre ciencias sociales y naturales, a partir de la investigación científica del patrimonio 
arqueológico de la localidad y la divulgación de sus resultados en relación directa con la 
sociedad. 
 
La Cátedra de Arqueología en la Universidad de Matanzas 
 
La institución cultural universitaria que se presenta va encaminada a solventar varias de las 
problemáticas ya reconocidas por la arqueología cubana:  

 Carencia de conocimientos en torno al patrimonio arqueológico en los diferentes 
contextos en que se localiza, ya sea aborigen, colonial, industrial, subacuático. 

 Falta de funcionalidad de algunas de las políticas nacionales acerca del patrimonio 
arqueológico como las Leyes No 1 y 2 de los Monumentos Nacionales y Locales, y el 
Decreto No. 55 que no se cumplimentan. 
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 Inoperancia de algunos organismos nacionales y locales en cuanto a la gestión 
administrativa para la salvaguarda y protección de este patrimonio.  

 Carencia de recursos materiales y humanos especializados para enfrentar acciones para 
la salvaguarda y promoción de este patrimonio.  

 Falta de acciones de capacitación profesional que doten de conocimientos acerca de la 
promoción al personal que tiene por encargo desarrollar acciones de este tipo. 

 Insuficiente colaboración y coordinación con los medios de comunicación para ampliar la 
promoción de este patrimonio en el territorio (Ávalo& Montero, 2019) (Hernández Godoy, 
2005). 

 
Al efecto, la Cátedra de Arqueología tendrá como objetivos esenciales los siguientes: 

 Fomentar la participación estudiantil y del claustro en acciones de investigación, 
promoción científica, conferencias, fórums y exposiciones relacionados con la ciencia 
arqueológica y el patrimonio arqueológico matancero.  

 Proyectar la realización de cursos de pregrado y postgrado asociados al proceso docente 
universitario para la participación y el protagonismo estudiantil en el desarrollo de 
actividades dirigidas a la superación cultural de la población en general.  

 Asesorar las investigaciones relacionadas con la arqueología y el patrimonio 
arqueológico. 

 Participar de conjunto en actividades con estudiantes de otras especialidades y centros 
universitarios (énfasis en las cátedras de Paleopatología y Antropología Física de la 
Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas). 

 Potenciar el intercambio con otras cátedras e instituciones relacionadas con la 
Arqueología, nacionales o extranjeras. 

 
Conclusiones 
 
En este siglo XXI nuevos retos se presentan en la arqueología matancera. En esta etapa, 
aunque la labor en los yacimientos de filiación aborigen continúa, se realizan estudios en los 
sitios coloniales y vinculados a la esclavitud, y la arqueología se constata en la labor de 
restauración y conservación patrimonial. En dichos empeños se debe enfatizar el 
cumplimiento del marco jurídico para la protección del PA en Cuba y la legislación 
medioambiental vigente, el respeto a los dictámenes de la Comisión Provincial de 
Monumentos, entidad reguladora de la actividad, y la capacitación de diversos actores 
sociales sobre las características, peligros y vulnerabilidades del patrimonio arqueológico 
local.  
 
La carrera Gestión Sociocultural para el Desarrollo posee las herramientas profesionales 
para a través de la investigación, la asesoría y la capacitación perfeccionar las 
potencialidades territoriales. Asume el desarrollo como proceso multilateral, desde lo 
esencialmente sociocultural irradia en lo socioeconómico y cultural. Articula de forma natural, 
por sus modos de actuación profesional y por su propósito de transformaciones sociales que 
generen desarrollo comunitario, con la extensión universitaria. 
 
Desde este proceso universitario se gestiona la Cátedra Multidisciplinaria de Arqueología en 
la Universidad de Matanzas, para acercar la ciencia arqueológica y sus resultados de 
investigación a la sociedad, así como su valía en los procesos de gestión, manejo y 
conservación del patrimonio arqueológico del territorio provincial. 
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Fig. 1 Grupo de Estudios Socioculturales  (curso 2014-2015) durante la visita a las ruinas 
del ingenio Triunvirato como parte de la asignatura Historia Regional 
 

 
Fig. 2 Participación estudiantil en el proyecto Gestión, manejo y conservación del patrimonio 
arqueológico aborigen del Valle Río Canímar 

a) Actividades con el círculo de interés de la ESBU Baraguá 
 

 

 
 

b) Durante la excavación arqueológica en el sitio Canímar Abajo  
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c) Actividad de capacitación  
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El presente trabajo resume la investigación bibliográfica realizada y su vinculación con el 
análisis y la valoración llevada a cabo a la luz de la historia y la caracterización del ciudadano 
de Cuba como ser humano, como latinoamericano y caribeño y en particular como cubano. 
La interrelación dialéctica entre la cultura y la identidad cultural. Los principales métodos 
empleados en el trabajo se caracterizan por la interrelación lógico-histórica, a través del 
análisis, la síntesis, la abstracción y la riqueza del método dialéctico. La importancia de la 
cultura para un pueblo, así como la necesidad de defender la identidad cultural cubana, sin 
embargo es conveniente destacar que estos fenómenos en los tiempos actuales 
caracterizados por la globalización neoliberal, por la crisis general sistémica y estructural del 
capitalismo como sistema que ya muestra sus peligrosos estertores de la desaparición 
histórica, en que la enajenación del hombre burgués actual alcanza sus más elevadas 
manifestaciones, solo hay una sola oportunidad de escapar del holocausto que amenaza a 
la humanidad, la firmeza en la defensa de nuestra cultura y de nuestra identidad cultural que 
tienen su base en nuestras raíces culturales 
 

Palabras claves: Cultura, Cultura Cubana, Identidad, Dialéctica 

Introducción  

El presente trabajo resume la investigación bibliográfica realizada y su vinculación con el 
análisis y la valoración llevada a cabo a la luz de la historia y la caracterización del 
ciudadano de Cuba como ser humano, como latinoamericano y caribeño y en particular 
como cubano. 
Tiene como objetivo profundizar en la necesidad de mantener una defensa firme de nuestra 
identidad cultural a partir de la adecuada comprensión de la cultura cubana. 
Los principales métodos empleados en el trabajo se caracterizan por la interrelación lógico-
histórica, a través del análisis, la síntesis, la abstracción y la generalización que permitieron 
ascender de lo abstracto a lo concreto sin encasillamientos innecesarios en los llamados 
enfoques cuantitativos y cualitativos que en fin de cuentas no existen los unos sin los otros, 
so pena de mellar la riqueza del método dialéctico. 
Pareciera necesario por obvio y por gozar de reconocimiento general insistir en la 
importancia de la cultura para un pueblo y un país, así como de la necesidad de defender 
la identidad cultural cubana, sin embargo es conveniente destacar que estos fenómenos 
en los tiempos actuales caracterizados por la globalización neoliberal, por la crisis general 
sistémica y estructural del capitalismo como sistema que ya muestra sus peligrosos 
estertores de la desaparición histórica, en que la enajenación del hombre burgués actual 
alcanza sus más elevadas manifestaciones, solo hay, si somos optimistas, una sola 
oportunidad de escapar del holocausto que amenaza a la humanidad: la firmeza en la 
defensa de nuestra cultura y de nuestra identidad cultural como valladar infranqueable a la 
tromba imperialista neofascista que se nos echa encima como tsunami desbocado por la 
voracidad de las fuerzas más poderosas y agresivas. 

Desarrollo 

 
Para la realización de un profundo y adecuado trabajo ideológico se debe tener en cuenta 
un tratamiento dialéctico materialista que incluya entre otros, un enfoque científico y 



42 
 

humanista acerca de la concepción de la cultura, lo cual permitirá una correcta valoración 
de la identidad cultural en sus variadas dimensiones. 
Una de las limitaciones más frecuentes que se observan cuando se habla del término 
cultura, es aquella que reduce el mismo a las actividades relacionadas con las diversas 
manifestaciones artísticas, literarias y otras que tienen que ver con aspectos similares que 
no forman parte de la producción material, la actividad militar y la mayoría de los servicios 
sociales. 

La esencia de la cultura, no puede ser entonces explicada sin tener en cuenta la esencia 
de ``lo humano``. El ser humano encuentra el fundamento de su ser allí donde comienza 
la fuente de su vida: la producción social, actividad de la que no se puede prescindir, modo 
de su existencia. A través de esa forma peculiar de actividad, en la cual crea los medios 
materiales indispensables, para su vida, el hombre va estableciendo simultáneamente 
relaciones sociales en las que asienta hábitos, experiencias conocimientos, técnicas, 
habilidades, instrumentos y maneras de concebir su relación con el mundo. Es por ello que 
la cultura no puede ser entendida líricamente – como acuñan la tradición y la generalidad 
de las personas- , en tanto cultura espiritual, es decir expresión de las artes, las ciencias, 
las concepciones del mundo imperantes en una sociedad dada, representa también un 
fenómeno más amplio y complejo: ella es el resultado vivo de la creación de valores 
humanos, tanto materiales como espirituales y actividad en la cual el hombre reproduce en 
todas sus gradaciones y manifestaciones la esencia de ``lo humano``. 

La cultura constituye, por consiguiente, un trabajo valioso, creador, a través del cual, los 
hombres materializan las potencialidades de sus fuerzas sociales, al cambiar el entorno 
natural, en que viven e incorporarlo a su vida social. 

``La cultura como fenómeno social complejo, no solo se enmarca en los productos de la 
actividad humana, sino fundamentalmente en la realización del hombre como auto 
producto, auto creación  a través de lo que se expresa su desarrollo como ser social``(1)`` 
La cultura por tanto, es resultado en la elaboración por el hombre de una segunda 
naturaleza o naturaleza humanizada, elaboración en la cual, el sujeto social no solo crea 
objetos que le permiten satisfacer sus necesidades materiales, sino que lógicamente, se 
está reproduciendo constantemente a sí mismo; su conciencia social, enriqueciendo y 
diversificando sus relaciones sociales``(2). 

``La realidad que refleja el concepto cultura, tiene un carácter multifacético y esto hace que 
su interpretación tenga un enfoque multivalente. No obstante, la perspectiva desde la cual 
se valore la cultura siempre se le exigirá de algún modo un enfoque multidisciplinario, para 
arribar a una adecuada comprensión sistemática de la misma`` (3) 

La cultura se desarrolla históricamente apegada al desarrollo del propio hombre, 
independientemente de que este sea consciente o no, por lo que hay una marcada 
diferencia entre las distintas concepciones sobre la cultura y la cultura misma. 

Veamos algunas características del enfoque marxista sobre la cultura. Este enfoque tendrá 
``como elemento básico el tipo dominante de relaciones de producción en que se genera 
la cultura y las formas específicas que adopta la superestructura jurídica y política, es decir 
todas las manifestaciones de la vida ideológica de la formación económico-social 
determinada en que se le da la cultura que es objeto de análisis (…). De ahí que ningún 
tipo de actividad artística o creativa en la vida espiritual sea posible analizarla fuera del 
contexto del modo de producción de bienes materiales, ni al margen de los intereses de 
determinadas clases sociales (…) Por lo que, en segundo lugar, podemos concluir que 
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toda manifestación de la cultura, ya sea en el plano material o en el espiritual de las 
sociedades divididas en clases, poseerá de un modo u otro un carácter clasista``` (4). Pero 
no sólo se debe tener en cuenta al analizar los fenómenos culturales el carácter clasista y 
la formación económico-social en que se encuentran, sino también el principio de la 
historicidad, que significa que la cultura o sus manifestaciones hay que analizarlas en 
correspondencia con las condiciones histórico-concretas en que aparecen y se desarrollan; 
época histórica, el lugar específico y de qué país y las condiciones y particularidades del 
pueblo protagonista del proceso cultural de que se trate. 

``Uno de los ataques más frecuentes e infundados contra la concepción marxista-leninista 
de la cultura ha tratado de apoyarse en el criterio que dicha filosofía ignora o subestima los 
factores espirituales que conforman todo tipo de cultura. Nada más ajena a la verdad 
histórica resulta tal afirmación cuando se retoman las obras de Marx, Engels o Lenin y se 
constata el lugar que siempre le atribuyeron en sus análisis a tales factores`` (7). 

En relación con este asunto de la subjetividad y de cómo los clásicos del marxismo lo 
vieron, analicemos las conclusiones a que arribaron Marx y Engels al establecer la 
diferencia del hombre respecto a los animales. Esta solución la dieron sobre la base de la 
concepción científica de la historia. Así escribieron en la ideología alemana: `` Podemos 
distinguir al hombre de los animales, por la conciencia, por la religión, por lo que se quiera. 
Pero el hombre mismo se diferencia de los animales a partir del momento en que comienza 
a producir sus medios de vida, paso este que se haya condicionado por su organización 
corpórea. Al producir sus medios de vida, el hombre produce inmediatamente su propia 
vida material.  

Los clásicos del marxismo, aunque quizás no lo hicieran explicito identificaron la cultura 
con el modo de vida que va más allá de las expresiones parciales de actividad del hombre, 
o producto de la actividad del hombre, incluso más allá de si es material o espiritual. 
Aunque la contraposición entre la parte material y la espiritual de la cultura solo tiene 
sentido en el marco de la gnoseología.  Cuando se hable de cultura debe privilegiarse la 
comprensión dialéctica de la misma, lo cual no solo se expresa en lo expresado 
anteriormente, sino también en el hecho de que la cultura no solo enriquece espiritualmente 
el hombre, sino que también orienta y humaniza el crecimiento económico y el progreso 
técnico de la humanidad.  De acuerdo con el análisis anterior se puede concluir 
parcialmente “que las relaciones sociales y ante todo las relaciones de producción no solo 
constituyen premisas, sino también son desarrollo de la cultura humana y por tanto deben 
ser considerados como fenómenos culturales” (9) 

``Bien podríamos definir la cultura, en sentido general, como todo el producto de la 
actividad humana, incluyendo también al hombre mismo, como sujeto histórico, como parte 
de su producto`` (10) 

 

``La cultura como una característica cualitativa del desarrollo de la sociedad y del hombre, 
la cual expresa por sí misma la medida de dominación del sujeto histórico de sus propias 
relaciones con la sociedad, la naturaleza y consigo mismo`` (12) 

Después de llegar a una definición aceptable de la cultura, los que vivimos en un país que 
trata con decisión inquebrantable de llevar la cultura hasta niveles lo más elevado posible, 
edificando paso a paso pese a las adversidades y a los enormes escollos que nos sitúan 
fuerzas externas poderosas y a las dificultades que presenta la edificación de una sociedad 
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justa y humana en medio de un mundo en crisis y también ¿ Por qué no ¿ padeciendo las 
consecuencias de nuestras deficiencias propias, debemos tener claro lo que aspiramos 
cuando hablamos de un hombre culto en la sociedad que construimos: el socialismo.  

El hombre que aspiramos a formar en la sociedad socialista debe ser un hombre culto, 
pero no en el sentido que muchos piensan, como es tener un alto nivel de instrucción, 
hablar bien, vestir bien y actuar dentro de las reglas formales de la sociedad. 

``Culto es el hombre que ama con pasión su trabajo sin importarle exclusivamente el monto 
de la remuneración que la sociedad está en condiciones de retribuirle; culto es el que es 
capaz de los sacrificios más grandes no solo por sus compañeros más allegados, sino 
también por los pueblos más distantes que tal vez ni conozca muy bien, pero sabe que es 
reclamado porque son útiles sus servicios, culto es el eterno insatisfecho con sus 
conocimientos, el incansable estudiante que está convencido de que el afán de saber solo 
debe concluir en la tumba, pero no para atesorar sabiduría, sino para volcarla en todo 
instante sobre quienes la demandan, culto es el que está al tanto de las manifestaciones 
del arte, de la vida científica, política, etc. de otros pueblos, en fin el hombre culto en el 
socialismo, es un ser que no podrá jamás medirse con los mismos parámetros con que se 
mide al hombre culto en el mundo donde impera el capital. En definitiva, el hombre es más 
culto en el socialismo porque es más capaz de dominar sus condiciones de existencia, y si 
logra alcanzar esta capacidad como la historia demuestra, es más culto`` (13) 

Ahora concluimos esta parte con el tratamiento de tres aspectos que consideramos 
importantes a manera de conclusiones parciales. En primer lugar, queremos referirnos a la 
importancia de esclarecer una concepción de la cultura sobre bases dialéctico 
materialistas, sin hiperbolizar ningún enfoque y, por lo tanto, sin caer en los reduccionismos 
que tan frecuentemente se encuentran en las teorías sociales. 

Con la ayuda de esta concepción de la cultura ¨ se revela y describe la propia esencia del 
desarrollo social a diferencia del natural. La cultura debe ser vista como una de las 
categorías sociológicas y filosóficas de mayor significación que porta en sí la unidad 
dialéctica de lo social-universal y lo social específico de la realidad histórica en el proceso 
de su desarrollo ¨ (14) 

En segundo lugar, debe tenerse en cuenta el carácter clasista de la cultura porque así ha 
sido desde la división en clases de la sociedad en los últimos milenios y seguirá siendo 
importante en lo adelante, pero no debe absolutizarse como no debe suceder con el factor 
económico ni con el subjetivismo, deben tomarse todos los factores presentes en cualquier 
fenómeno cultural. 

En tercer lugar, en los últimos tiempos se ha generalizado más de lo conveniente el uso 
de determinados métodos para el estudio de los fenómenos sociales que muestran la 
práctica del reduccionismo fenomenológico en este campo lo que distorsiona y modifica 
negativamente los resultados de dichos estudios (15) cuando existen métodos que han 
demostrado su eficacia sin absolutizaciones negativas, como el analítico sintético y el 
histórico lógico. 

Una vez tratado con cierto detenimiento el tema de la cultura, pareciera muy fácil abordar 
lo que hemos dado en llamar nuestra identidad cultural, pudiera pensarse que bastaría con 
plantearnos que la identidad cultural no es más que la identificación de la característica 
cualitativa del desarrollo de la sociedad cubana y del cubano. 
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Buscar nuestra identidad cultural es buscar nuestra autoconciencia nuestra historia, porque  
¨…el proceso de identidad cultural y nacional es incomprensible al margen de la propia 
historia cubana, a la vez que tal proceso es el que nos ha permitido entender esta historia 
como cubana ¨.(19) Y en medio de este proceso es que podemos encontrar nuestras 
aspiraciones, nuestros principios más sagrados, nuestra personalidad, en primer lugar 
como ser humano, en segundo lugar como cubano y, en tercer lugar, como latinoamericano 
y caribeño. 

Situamos en primer lugar la búsqueda de nuestra identidad cultural en primer lugar como 
ser humano, con lo humano que tiene el hombre, porque esa es la identidad universal que 
no puede siquiera ponerse en dudas. Este criterio tiene su base en la esencia del carácter 
humano del hombre: la producción y reproducción de los bienes materiales, los medios de 
producción y su propia capacidad de reflejar creativamente la realidad al tiempo que se 
reproduce a sí mismo. 

Es por eso que la identidad cultural primaria es la del ser humano. Para los cubanos, 
buscamos la identidad cultural cubana, no para aislarnos de los demás hombres, ni 
desarrollar sentimientos nacionalistas retrógrados, sino para defender nuestra cultura de 
aquellas fuerzas que tratan de debilitarla para que desaparezcamos. Para los cubanos ¨ la 
búsqueda de nosotros mismos es el viaje a la semilla del cubano, el camino hacia el interior 
de sí mismo, hacia lo profundo de la sociedad cubana que siempre ha resistido y hecho 
estallar los esquemas foráneos impuestos ¨ (20) 

 Cada país, cada pueblo, aunque coincida en muchos aspectos con todos los pueblos del 
mundo, tiene su propia historia, sus propias tradiciones y costumbres, su propia 
idiosincrasia, sus propios motivos de lucha, sus propios héroes y mártires, sus propios 
artistas, su propio modo de vida, por ello, aunque coincida en varias manifestaciones 
culturales con los demás pueblos cuenta con su propia cultura y su propia identidad 
cultural. 

Caracterizada por su complejidad, la problemática identitaria de índole sociocultural se 
relaciona estrechamente con el ser de una nación, de una región o de un continente ¨ (21).  
En el caso concreto de los cubanos la razón de la defensa de nuestra identidad cultural 
radica en nuestra historia. Pero la historia de un país no se produce en forma abstracta, 
hay que tener en cuenta las condiciones y circunstancias en que tiene lugar esa historia y 
las fuerzas naturales, económicas, políticas y culturales que intervienen en la misma.  

También la historia tuvo sus raíces en Cuba en la gran cantidad de vocablos aborígenes 
que fueron asimilados por el idioma español que se generalizó debido a la colonización por 
parte de ese país. 

En la etapa de las luchas del pueblo cubano tuvo un resultado parcial con la constitución 
de la República de Cuba, ya no como colonia de España, sino como neocolonia, casi 
apéndice del imperio norteamericano. 

Con la Revolución en el Poder y su avance hacia la edificación del socialismo, el proceso 
de consolidación y desarrollo de la identidad cultural cubana recibió una extraordinaria 
profundización y generalización en todos sus elementos constitutivos, lo cual se puede 
constatar en el reconocimiento que recibe nuestro país no solo de los pueblos del mundo 
sino también de numerosos que no están dominados por la política estadounidense. 
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Este reconocimiento se fundamenta en la obra del pueblo y su Revolución en la defensa 
de sus intereses patrios y de su patrimonio material y espiritual; en la solidaridad 
desinteresada hacia otros pueblos; en la elevación de sus niveles de salud y educación, 
cultura física, manifestaciones artísticas, investigaciones científicas y sobre todo, por la 
capacidad de resistir decorosa y victoriosamente el permanente, sistemático, cruel e injusto 
asedio económico, político, diplomático, incluso militar impuesto por la potencia más 
poderosa y agresiva de todos los tiempos 

Si hemos aceptado que la cultura es una característica cualitativa, un modo de actividad y 
a la vez, un resultado  que  expresa la medida en que el hombre como sujeto histórico 
domina tanto lo social como lo natural y a sí mismo ¿qué pudiéramos definir como identidad 
cultural?  

 ¨ Las raíces de la cultura de cada pueblo, se encuentran profundamente arraigadas en su 
historia, tradiciones, idiosincrasia, en sus formas sui géneris de percibir y de transformar la 
sociedad en que vive. Esa manera distintiva de cada sociedad de hacer, de expresarse, de 
sentir y de pensar, es precisamente, lo que  aporta su sello, su originalidad a cada pueblo. 
(23) De esta manera podemos definir la identidad cultural como el conjunto de 
elementos culturales que identifican el sujeto histórico, (persona, grupo social, 
pueblo, país, región),  consigo mismo y lo hacen ser, sentir y actuar como lo que en 
esencia es. 

Aunque se habla de identidad cultural no se puede separar metafísicamente de los factores 
naturales porque éstos  en su vínculo e interrelación con el hombre se inscriben dentro de 
los elementos que contribuyen a formar la identidad cultural. 

En la identidad cubana están presentes todos esos elementos  que tienen su base en la 
historia llena de luchas y sacrificios, en nuestras raíces culturales en amplio sentido, 
expuesto anteriormente. Esa identidad es la que nos hace cubanos. 

Ante las grandes amenazas que acechan a nuestra identidad cultural contamos con armas 
poderosas que se han ido forjando a través de nuestra rica historia de luchas, 
enfrentamiento y forja de una cultura que ha sido a veces considerada como el misterio de 
Cuba. La identidad entre cuba y los pueblos de América latina y el Caribe se puede 
encontrar  en el ideario de Bolívar y de Martí; en la figura de Ernesto Guevara que oriundo 
de un país del sur  latinoamericano participó en la liberación de Cuba donde después de 
contribuir decisivamente al logro de su segunda independencia regresó al Sur y regó con 
su sangre aquella tierra abonando las ansias de libertad de esos pueblos,  Finalmente 
regresó a Cuba encabezando   ¨ El Destacamento de Refuerzo¨ para seguir guiando a los 
pueblos latinoamericanos y caribeños, con su ejemplo redentor. 

Por último, la identidad mayor existe en las mismas aspiraciones, las mismas 
problemáticas, las mismas carencias, los ideales, si no idénticos, muy similares, los 
mismos enemigos, las mismas amenazas, los mismos peligros, los mismos cambios 
climáticos, las mismas crisis, pero también la misma decisión de lucha y  

 

el mismo convencimiento de que solo la integración y la unidad puede conducirnos al 
triunfo. 

Fortalezcamos nuestra identidad cultural desde el punto de vista humanista, nacional, 
latinoamericano y caribeño, a través de la integración y el principio de la unidad. 
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Conclusiones 
La concepción de la cultura expuesta en el presente trabajo constituye la base teórica  e 
ideológica para identificar la identidad cultural cubana y defenderla a capa y espada sin 
esquematismos ni reduccionismos nacionalistas que irían en contra de los principios 
martianos, fidelistas y guevarianos y marxistas, por qué no. Pero para que sean el valladar 
a que hemos hecho referencia más arriba, se requiere la voluntad política de los cubanos 
que expresen la decisión de lucha con firmeza y con la intransigencia revolucionaria que 
nos enseñó el Titán de Bronce, el Mayor General Antonio Maceo. 
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Resumen 
El desarrollo de las ciencias y los avances tecnológicos deben acompañarse de progresos 
sociales equivalentes, que mejoren la calidad de vida de la sociedad y propicien la 
asimilación de los resultados de la ciencia en función de la gestión del patrimonio. El presente 
estudio expone un análisis sobre el rol que juegan las tecnologías sociales en el Centro 
Histórico Urbano de Matanzas con el objetivo de contribuir a la educación patrimonial para 
el desarrollo local. La muestra no probabilística estuvo compuesta por 5 directivos, 10 
especialistas de las instituciones culturales y 15 habitantes que allí residen. El estudio de 
caso fue el método de investigación cualitativa utilizado en la investigación que, junto con el 
análisis de documentos, el cuestionario, las entrevistas en profundidad y la observación no 
participante, permitieron obtener los resultados. Resaltan la identificación de las 
problemáticas de la comunidad que se vinculan al Centro Histórico Urbano, la preparación 
de algunos directivos y especialistas para el correcto desempeño de sus funciones con 
respecto al patrimonio y la insuficiente interdisciplinariedad. Como potencialidades 
reconocen sus valores, las funciones social y cultural de sus espacios, el aumento del flujo 
turístico y de los servicios que se ofrecen en el sector no estatal.  
Palabras clave: Centro Histórico Urbano; desarrollo local; educación patrimonial; gestión 
patrimonial; tecnologías sociales 
 
Introducción 
Las riquezas del patrimonio natural y cultural que atesora la ciudad de Matanzas, hacen de 
ella un sitio de preferencia en el mercado internacional. Para satisfacer esta demanda 
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requiere de estrategias de gestión del patrimonio; que contribuyan a su presentación en el 
contexto actual, como un sitio de gran interés por su patrimonio. 
Es por ello que se propone valorar la contribución de las tecnologías sociales a la educación 
patrimonial para el desarrollo local en el Centro Histórico Urbano de Matanzas. 
A raíz de los cambios que se produjeron en la década del noventa del siglo XX surgieron 
nuevas categorías como desarrollo humano local, desarrollo local, innovación para el 
desarrollo local, espacio local, enfoque territorial integrador, autogestión, entre otras, que 
hicieron que las ciencias sociales y humanísticas repensaran su objeto de estudio y 
comenzaran a ejercer influencia en los distintos escenarios sociales. (Soler, 2006) 
Con el propósito de lograr innovaciones en el ámbito social, surgen las tecnologías en 
función de la sociedad, denominadas tecnologías sociales. Estas se orientan desde la 
perspectiva de Ciencia, tecnología y sociedad (CTS). Ellas en función del patrimonio, no solo 
son apreciadas en el modo de lo que suceda con este patrimonio como consecuencia del 
devenir social; sino lo que sea resultado de la actividad humana como mediadora entre los 
recursos patrimoniales y la sociedad. 
Entre los autores que han abordado la temática destacan, Núñez (2014) investigador 
vinculado al estudio de las problemáticas sociales, la ciencia y la tecnología como procesos 
sociales, los problemas sociales de la ciencia y la técnica en Cuba y el mundo; Morales 
(2014) se refiere al estudio de las tecnologías sociales y la ciudadanía; López (2001), 
Cutcliffe (1990) CTS: un campo interdisciplinar; entre otros. En el caso de las tecnologías 
aplicadas desde la sociedad y el patrimonio destacan Soler (2018) quien ha tratado los 
estudios del patrimonio desde la perspectiva CTS y Coceres (2002). 
Los estudios realizados por Soler y Martínez sobre la perspectiva CST y el tratamiento del 
Patrimonio Cultural constituyen referentes teóricos y metodológicos de gran interés para este 
estudio. Abordan diversos enfoques y tendencias desde el surgimiento de la aplicación de 
tecnologías sociales para solucionar problemas que afectan al desarrollo local y en este caso 
específico vinculado al patrimonio cultural. 
 
Objetivos 
Por ello se propone como objetivo general: 
Valorar la contribución de las tecnologías sociales a la educación patrimonial para el 
desarrollo local en el Centro Histórico Urbano de Matanzas 
- Fundamentar elementos teóricos y metodológicos relacionados a las tecnologías 
sociales, los estudios CTS y el patrimonio cultural 
- Caracterizar de las fortalezas del Centro Histórico Urbano de la ciudad de Matanzas 
para el empleo de tecnologías sociales en función de la educación patrimonial y el desarrollo 
local 
 
Métodos 
A partir de lo abordado anteriormente se planteó como premisa: 
La contribución de las tecnologías sociales a la educación patrimonial favorece el desarrollo 
local teniendo en cuenta las potencialidades del Centro Histórico Urbano de Matanzas y 
favorecerá la gestión y el manejo del patrimonio cultural en el territorio. Para ello se hace 
necesario teorizar y determinar factores metodológicos y sistematizar experiencias basadas 
en los estudios desde la perspectiva CTS. 
Para orientar el proceso investigativo, a partir de la premisa se establecieron las siguientes 
categorías de análisis: 
Tecnologías sociales:  
(…) constituyen una forma legítima de habilitación del acceso público a bienes y servicios, 
a partir de la producción de bienes comunes. En este nivel, las tecnologías sociales pueden 
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desempeñar tres papeles fundamentales: generación de relaciones económico-productivas 
inclusivas, más allá de las restricciones (coyunturales y estructurales) de la economía de 
mercado, acceso a bienes, más allá de las restricciones del salario de bolsillo, generación 
de empleo, más allá de las restricciones de la demanda laboral empresarial local. Las 
Tecnologías Sociales suponen así diversas vías de generación y dinamización de sistemas 
productivos locales: nuevos productos y procesos, ampliaciones de escala, diversificación 
de la producción, complementación en redes tecno-productivas, integración de la 
producción (en diferentes escalas y territorios: local, regional, provincial, nacional). (Thomas, 
2011) 
Estudios CTS: 
Se trata de la comprensión de la ciencia y la tecnología como procesos imbricados en el 
contexto social, relacionados entre sí y con relación a los valores sociales. La necesidad 
social de establecer bases científico tecnológicas para el desarrollo, conllevó al surgimiento 
de resoluciones encaminadas a lograr una eficiente gestión e identificación de riesgos. 
(Morales, 2014) 
(…) pretenden participar y fecundar tradiciones de teoría y pensamiento social, así como 
estrategias educativas y científico tecnológicas que el país ha fomentado durante las últimas 
décadas. En particular el problema de las interrelaciones entre ciencia, tecnología, 
innovación y desarrollo social, con múltiples consecuencias en los campos de la educación 
y la política científico - tecnológica, merece colocarse en el centro de atención. (Núñez, 
2018) 
Patrimonio cultural: 
Conjunto de bienes, muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, de propiedad de 
particulares, de instituciones y de organismos públicos o semipúblicos, de la iglesia y de la 
nación, que tengan un valor excepcional desde el punto de vista de la historia, el arte y la 
ciencia, de la cultura, en suma y que por lo tanto sean dignos de ser conservados por las 
naciones y pueblos (…) a través de las generaciones como rasgos permanentes de su 
identidad. (Harvey /s.f/) 
El estudio de caso fue el método de investigación cualitativa utilizado en la investigación. Se 
asumió el estudio desde la metodología cualitativa y se complementó con técnicas 
cuantitativas para obtener y comprobar algunos resultados. Para su ejecución se tuvieron en 
cuenta las fases y etapas propuestas por Gregorio Rodríguez Gómez (2008) lo que favoreció 
el análisis de los fenómenos desde un punto de vista subjetivista e interpretativo y se orientó 
hacia la descripción y la inducción. 
La población objeto de estudio estuvo compuesta por directivos, especialistas de las 
instituciones culturales ubicadas en el Centro Histórico Urbano de la ciudad de Matanzas y 
habitantes que allí residen. 
El tipo de muestra fue no probabilística, la elección de la muestra no dependió de la 
probabilidad de ser elegidos; sino de los criterios de selección que tuvieron en cuenta los 
investigadores y la metodología que se empleó. El tipo de muestreo seleccionado fue por 
máxima variedad por ser una muestra heterogénea y deliberada, que permitió conocer los 
criterios de diferentes especialistas los cuales poseían rasgos comunes y experiencias en el 
tema abordado, y los intereses y opiniones de la población en relación al patrimonio 
contenido en el Centro Histórico Urbano. 
La muestra estuvo compuesta por 30 informantes (5 directivos, 10 especialistas de las 
instituciones culturales y 15 habitantes), de ellos el 30% de sexo masculino (9) y el 70% 
femenino (21). Las edades de los encuestados oscilaban entre 15 y 66 años. La media de 
años de la comunidad encuestada del Centro Histórico Urbano es de 42 y de experiencia 
laboral 11 años y medio. 
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Una vez seleccionadas las técnicas a emplear, se diseñaron los instrumentos para la 
recogida de la información: el análisis de documentos. el cuestionario para especialistas o 
directivos, el cuestionario para vecinos, la entrevista en profundidad y la observación no 
participante. Para el procesamiento de la información se utilizó la triangulación de datos y el 
análisis de contenido. 
Los resultados fueron analizados a partir de los objetivos de la investigación, se tuvo en 
cuenta la información interpretada a partir de los instrumentos aplicados para la recogida de 
datos. Se trianguló la información obtenida con el propósito de responder a los objetivos. 
 
Resultados 
La restauración del Centro Histórico Urbano ha propiciado la introducción de innovaciones 
en el ámbito social que tienen implicación en la dimensión económica. Esto da oportunidad 
a lo referente a la producción de tecnologías sociales como es el caso de la gestión del 
patrimonio cultural como recurso económico el cual genera empleo, adquisición de divisas, 
permite diversificar las actividades económicas y productivas, abre paso a nuevos mercados 
y posiciona los actuales a escala global. 
El escenario seleccionado para la génisis, producción e implementación de tecnologías 
sociales es la Zona Priorizada para la Conservación del Centro Histórico Urbano de 
Matanzas. Esto responde al principio del desarrollo local y de la orientación CTS, en especial 
para el patrimonio cultural lo cual establece que se debe partir de un determinado territorio 
o localización físico/espacial. Estas tecnologías sociales dependen no solo de la calidad de 
la infraestructura y los servicios que allí se ofrecen; sino del nivel de alfabetización y 
educación patrimonial de todos los sujetos que se vinculan e intervienen en el Centro 
Histórico Urbano de Matanzas. Otro elemento fundamental es el apoyo de las 
organizaciones políticas y gubernamentales, las entidades y los gestores culturales. Se hace 
imprescindible en la actualidad la asesoría de profesionales y especialistas que se vinculen 
a través de grupos de trabajos multidisciplinarios. 
La asesoría le corresponde a la Universidad de Matanzas, en especial a los departamentos 
de Estudios Socioculturales y Turismo; al Centro Provincial de Patrimonio Cultural, a la 
Oficina de Sitios y Monumentos Históricos, la Oficina del Conservador y El Museo provincial 
Palacio de Junco, además de los Organismos de la Administración Central del Estado en el 
territorio, los proyectos de investigación y los proyectos socioculturales. 
Este grupo de trabajo teniendo en cuenta los valores de uso y de consumo de los recursos 
patrimoniales, desde la visión CTS, debe comenzar a establecer políticas que se deben 
legitimar por los organismos correspondientes con el fin de buscar soluciones a las 
necesidades económicas y sociales que se requieren para llevar a cabo la creación de 
espacios y el logro de estrategias innovadoras para el desarrollo local. Esto constituye el 
primer paso para que las teorías y políticas actuales favorezcan el ejercicio de las facultades 
de los actores sociales en los diferentes niveles de participación. (Soler, 2016) 
Durante la segunda mitad del siglo XIX en Matanzas se remodelaron los espacios públicos, 
se pavimentaron calles, se fundieron aceras, se trabajó en el alumbrado público, se 
construyeron puentes, entre otras acciones que contribuyeron con el crecimiento urbano. 
Todos estos procesos han formado parte indisoluble en el diseño urbano del Centro Histórico 
Urbano de la ciudad de Matanzas. 
En el ámbito cultural tuvieron relevancia muchos de los inmuebles y espacios públicos. El 
proceso de criollización definió muchos de los rasgos de nuestra identidad. “En ese sentido, 
sin disminuir la importancia de edificios singulares, la verdadera trascendencia cultural del 
patrimonio arquitectónico de la ciudad de Matanzas deriva del valor del conjunto urbano en 
su totalidad de partes, por la relación, única e histórica, establecida entre los edificios, el 
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marco urbano y el entorno natural”. “A fines del siglo XIX, Matanzas era la ciudad más 
moderna y mejor construida de Cuba”. (Cuba, 2011 p. 11) 
El siglo XX propició la modernización de antiguas casas “mediante la adopción de un 
repertorio formal clasicista expresado a través de los recursos comunes del eclecticismo”. 
(…) “A pesar de los siglos transcurridos con sus correspondientes e innumerables cambios, 
el centro de ciudad se ha mantenido inalterable en el mismo sitio”. (Cuba, 2011, pp. 12-13) 
Matanzas se ha visto decaer en el paso del tiempo, la ciudad se ha visto afectada entre otras 
causas por 

(…) el manejo inadecuado de desechos sólidos comunales, el mal estado técnico 
de la red de infraestructura hidráulica y vial, la ausencia de alcantarillado y mal 
estado de las soluciones primarias de tratamiento de residuales líquidos. Esto 
impacta en la contaminación de los ríos San Juan y Yumurí principalmente. La 
contaminación atmosférica está dada por las emisiones gaseosas, de la zona 
industrial ubicada al noreste de la ciudad, igualmente en el área urbana propuesta 
a declarar, se localizan las arterias principales de la ciudad, lo que produce 
contaminación atmosférica por fuentes móviles. (Cuba, 2011, p. 20) 

Los instrumentos aplicados han arrojado diversos criterios en cuanto a la necesidad de 
contribuir a la educación patrimonial de la comunidad que se vincula al Centro Histórico 
Urbano y otras de carácter administrativo, que inciden en el desarrollo local, algunas de ellas 
se exponen en este informe de investigación. 
La indiferencia de muchos decisores, los presupuestos no aprobados o retenidos por 
cuestiones administrativas, los largos periodos de espera para la aprobación de proyectos 
inversionistas, constructivos, de restauración, el burocratismo, la pérdida de valores, la falta 
de educación, las carencias de materiales y medios para comunicar el patrimonio, la historia, 
la cultura. La mala ejecución de presupuestos, el incumplimiento de las leyes que rigen el 
urbanismo en el Centro Histórico, las indisciplinas de los vecinos que ejecutan 
modificaciones en las fachadas sin tener en cuenta el área en que se ubican, el inadecuado 
proceder de Planificación Física, entre otros. 
No se conciben en los planes de estudios o currículos asignaturas relacionadas al 
patrimonio, muchos de los maestros no están conscientes de las tareas que les orientan a 
sus alumnos, la bibliografía que se utiliza en las dos carreras universitarias que hasta el 
momento de la investigación impartían asignaturas relacionadas al Patrimonio y a la 
Museología (Licenciatura en Estudios Socioculturales/Gestión Sociocultural para el 
Desarrollo y Licenciatura en Turismo), carecían de bibliografía actualizada y en función del 
contexto nacional. 
Muchos de los especialistas y técnicos que se vinculan directamente con el patrimonio no 
poseen la preparación necesaria ni los conocimientos básicos para el correcto desempeño 
de sus funciones. Para lograr articular los procesos de enseñanza-aprendizaje se hace 
necesario hacerlo desde una mirada multidisciplinar que tome los recursos y posibilidades 
de ciencias y disciplinas tales como la Historia del Arte, Geografía, Biología, Geología, 
Historia, Física y Química, Antropología, la Comunicación, la Pedagogía, la Didáctica, la 
Gestión Sociocultural, entre otras. 
No es suficiente una mirada multidisciplinar, se debe trascender a la interdisciplinariedad. 
Los diagnósticos, caracterizaciones y planes interpretativos en relación al patrimonio no se 
pueden hacer simplemente a través de propuestas de diversos especialistas y desde aristas 
distintas, se deben realizar a través de trabajos de mesa en los que todos se pongan en 
función de una actividad o acción y así ir avanzando hasta conformar los diagnósticos, 
caracterizaciones o diseños de planes interpretativos, esta idea la soportan los especialistas 
de la Oficina de Conservador y en este sentido ha llevado a cabo el Plan Maestro por el 325 
aniversario de la ciudad. (Jiménez y González, 2013) 
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La comunidad del Centro Histórico Urbano reconoce los valores del mismo y sus funciones. 
En relación a la implementación del turismo cultural en la ciudad, el 93% afirmó que sí es 
posible desarrollarlo a partir de los recursos existentes en el Centro Histórico de la Ciudad. 
La gran mayoría reconoce el aumento del flujo turístico y la importancia de los servicios que 
ofrecen los trabajadores del sector no estatal. Plantean que es de mucho interés el paseo 
Narváez, El Museo Farmacéutico de Matanzas, la bahía, el Teatro Sauto, el Museo de 
Bomberos, los puentes, las plazas de armas, la Catedral y son muy atractivas las galerías, 
exposiciones en la Asociación de Artesanos y Artistas de Cuba. La última edición de la Bienal 
de la Habana que tuvo como subsede a Matanzas entre otras provincias fue de gran interés 
para los visitantes nacionales y extranjeros. 
La necesidad de incrementar el turismo de barrios requiere el desarrollo de nuevos espacios 
culturales en los que primen la cultura popular tradicional. Algunos (32%) afirmó que solo es 
posible disfrutar buena música en Varadero y por ello se hace necesario que esos artistas 
aporten a la cultura matancera mostrando sus creaciones en espacios del Centro Histórico 
Urbano y así atraer mayor flujo de visitantes a la ciudad. El total de encuestados reconoce y 
afirma la necesidad e importancia del turismo patrimonial y su disposición a contribuir para 
el desarrollo del mismo. 
 
Conclusiones 
 
La perspectiva CTS ofrece gran utilidad al patrimonio cultural como recurso en función de la 
sociedad, su desarrollo, autogestión, educación y autentificación de su identidad. En ello 
tiene validez la implementación de las tecnologías sociales para la educación patrimonial, la 
cual permite determinar a la sociedad como tecnociencia capaz de generar fuentes de 
ingreso para su desarrollo, con una base científica y práctica. El análisis de las condiciones 
del Centro Histórico Urbano de la ciudad de Matanzas desde el punto de vista patrimonial y 
según las necesidades de la comunidad es indispensable para la implementación de 
tecnologías sociales que contribuyan a la educación patrimonial y al desarrollo local.  
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Resumen: El estudio es un acercamiento a la interpretación del patrimonio en contextos 
educativos no escolarizados, como resultado parcial de una investigación. Su objetivo es 
evaluar los recursos y áreas con potencial interpretativo en el Teatro Sauto MN de Matanzas. 
La muestra no probabilística empleada quedó conformada en el propio proceso investigativo 
por 7 especialistas vinculados al Teatro Sauto expertos en el tema, y 13 visitantes. Se utilizó 
la metodología cualitativa mediante el estudio de caso único que tuvo en cuenta 10 criterios 
de la matriz de la evaluación del potencial interpretativo y la ficha de evaluación de patrimonio 
cultural, ambas propuestas por Ambientarte, S. L.; además, de la observación participante, 
la entrevista en profundidad y el análisis de documentos. Como resultados se identifican, 
caracterizan y evalúan los recursos y áreas patrimoniales con potencial interpretativo que 
conformarán el recorrido interpretativo guiado de la institución cultural. Reviste gran 
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importancia pues será utilizado como vía para complementar la educación escolarizada y 
como disfrute para visitantes nacionales y foráneos.   

Palabras claves: contextos educativos no escolarizados; evaluación; patrimonio cultural; 
interpretación del patrimonio, potencial interpretativo, recorridos interpretativos guiados   

Summary:  

The study is an approach to the interpretation of the patrimony in contexts educational non 
escolarizados, as a result partial of an investigation. Their objective is to evaluate the 
resources and areas with interpretive potential in the Theater Sauto MN of Matanzas. The 
sample non probabilistic employee was conformed in the investigative own process by 7 
specialists linked to the Theater Sauto experts in the topic, and 13 visitors. The qualitative 
methodology was used by means of the study of unique case that had in bill 10 approaches 
of the womb of the evaluation of the interpretive potential and the record of evaluation of 
cultural patrimony, both proposals to Ambiertarte, S. L.; also, of the participant observation, 
the interview in depth and the analysis of documents. As results they are identified, they 
characterize and they evaluate the resources and patrimonial areas with interpretive potential 
that they will conform the interpretive guided journey of the cultural institution. You had since 
great importance it will be used as via to supplement the not formal education and like 
enjoyment for national and strange visitors.   

Key words: educational contexts not formal; evaluation; cultural patrimony; interpretation of 
the patrimony, interpretive potential, interpretive guided journeys  

INTRODUCCIÓN  

El aprendizaje que se desarrolla en contextos educativos no escolarizados (no formales), 
generan oportunidades para el aprendizaje permanente y de calidad para toda la comunidad, 
haciendo de la educación una necesidad y una tarea de todos (Torres, 2001).  

Los contextos no formales contextos educativos no escolarizados  se distinguen porque 
dan salida al entorno social y productivo, por su potencial flexibilidad y funcionalidad respecto 
de los programas y métodos (Smitter, 2006). Es aquí donde los teatros como instituciones 
juegan un importante papel dentro de la enseñanza del patrimonio al público.  

Los teatros forman parte del patrimonio inmueble, son edificaciones con un fin social, 
económico, cultural. Son instituciones donde confluyen a la vez casi todas las 
manifestaciones artísticas, y acogen en sus escenarios diversos artistas nacionales e 
internacionales, lo que llama la atención del público atrayéndolos a que asistan a sus 
espectáculos, convirtiéndolos en un espacio de vínculo entre el arte y la sociedad.   

En sus interiores se atesora un legado histórico que hace alusión al pasado, y cada persona 
que lo visita puede recrear la historia de sus antecesores. Su utilización como atractivo 
turístico permite el desarrollo local, al ingresar beneficios económicos y ser una fuente de 
empleos para los ciudadanos, donde interactúan el arte y la sociedad.  

El patrimonio cultural de una sociedad es lo que diferencia a un grupo humano de otros, y al 
mismo tiempo, lo que los identifica.  A través de él se puede conocer y divulgar la historia, 
es la expresión de su modo de vida, costumbres, creencias, tradiciones.  Si se emplea  
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debidamente,  puede influir en el desarrollo de los territorios al utilizar los recursos que les 
provee, para ello precisa de la gestión.  

La gestión del patrimonio tiene como función principal prever, organizar, dirigir, coordinar, 
controlar y evaluar las políticas gestoras de la administración de las instituciones. Deberá 
contribuir al disfrute de los bienes culturales y a la construcción de distintos espacios de 
convivencia social.  

Según Hernández & Tresseras (2001), “La gestión del patrimonio remite al conjunto de 
actuaciones programadas con el objetivo de conseguir una óptima conservación de los 
bienes patrimoniales y un uso de estos bienes adecuado a las experiencias sociales 
contemporáneas. Una herramienta eficaz para la gestión es la interpretación del patrimonio.  

Según Peñate 2020,   

La interpretación del patrimonio es un proceso comunicativo, formativo, participativo, 
reflexivo y creativo que, en un contexto definido, propicia el reconocimiento y uso social del 
patrimonio, potencia emociones e intereses cognitivos y axiológico de pertenencia identitaria, 
y favorece el cambio de actitudes hacia la protección del patrimonio mediante el respeto a la 
diversidad. (Peñate, 2020, p. 3)  

La interpretación permite establecer relaciones entre el visitante y el recurso patrimonial. Un 
ejemplo de estos recursos son los teatros, no solo el inmueble, sino por todos los elementos 
tangibles e intangibles asociados a este y de los cuales se apropian los gestores para 
generar significados que sean apreciados y se contribuyan con ello a su preservación. Lo 
antes expuesto se evidencia en estudios precedentes que recrean desde diferentes aristas 
el tema de investigación.  

A nivel internacional destacan países como España, Estados Unidos, México, Argentina, 
Perú. Sobresalen los autores Ham (1992, 2006, 2011), Morales (1994, 2001, 2005, 2008, 
2011), Merriman  y  Brochu (2003), Fernández (2007), Ballart y Tresserras (2007), 
Ambientarte S.L (2012),  Torres (2012), Escarpanter  

(2013) Gutiérrez et al. (2015), Lawson y Walker (2016),  González y Pérez (2017),  Martín 
(2018). Abordan las temáticas del patrimonio y su interpretación atendiendo a  definiciones, 
difusión, gestión, medios interpretativos y evaluación del potencial interpretativo.  

En Cuba, autores como Arjona (2003), Perelló (2005), Torres (2006), Herrera y Perera 
(2011), Soler (2015), Bello (2018), trabajan el tema del patrimonio y su interpretación. 
Específicamente, en la provincia de Matanzas, Canino (2016), Fadraga (2017), Jiménez 
(2017, 2018, 2019), Peñate y Jiménez (2018, 2020),  García (2019), Rojo (2019), Ortega 
(2020) y Peñate (2019, 2020), dedican sus estudios al patrimonio, los museos y teatros 
vinculados a los procesos de formación, gestión e interpretación.   

No obstante, la existencia de los trabajos antes mencionados, es necesario continuar la 
investigación de temas relacionados con la interpretación del patrimonio en los teatros. De 
particular, en el Teatro Sauto MN de Matanzas, que precisa de un recorrido interpretativo 
guiado. Por tal razón, el presente trabajo tiene como objetivo, evaluar los recursos y áreas 
con potencial interpretativo en el Teatro Sauto MN de Matanzas.  

 DESARROLLO  
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El Teatro Sauto MN de Matanzas constituye una institución con fines sociales, culturales y 
económicos, que brinda a su público un espacio para interactuar tanto con las artes 
escénicas como con el patrimonio yumurino. Fue inaugurado el 6 de abril de 1863, y 
constituye uno de los edificios más hermosos de estilo neoclásico en la ciudad que mantiene 
su grado de originalidad en un 93%. En la actualidad permite al público que asiste disfrutar 
de las funciones que ofrece y de un recorrido interpretativo guiado, de modo que puedan 
conocer su historia y contribuir a la protección de su legado cultural.   

El recorrido interpretativo guiado, es una ruta que realiza por un área un grupo de personas, 
nunca más de veinte, acompañados por un guía o un intérprete. Este va explicando los 
rasgos más sobresalientes, al tiempo que estimula al grupo a participar activamente y usar 
sus sentidos. Es un servicio que adapta la interpretación a las necesidades de los 
participantes y puede incorporar acontecimientos espontáneos o imprevistos. El itinerario 
guiado ofrece la posibilidad de mantener un intercambio de información bilateral, por lo tanto, 
es una actividad apta para quienes gusten del contacto con otras personas (Lazo & 
Arróspide, 2011, p.24).   

En consecuencia, para que la interpretación sea exitosa requiere de una planificación previa. 
Incluso cuando se trata de aspectos que dan margen a la improvisación, estos deben ser 
previstos y quedar recogidos en un plan de interpretación. El proceso de planificación implica 
analizar las necesidades y oportunidades interpretativas. Una vez recopilada la información 
sobre el lugar se prepara la ficha de evaluación del patrimonio que facilitará la ejecución de 
la evaluación de los criterios para determinar el potencial interpretativo. Estas fichas deberán 
adaptarse a las necesidades concretas del proyecto y de los recursos que se precisen 
evaluar.   

Posteriormente, se procede a elegir los recursos que se van a interpretar dentro de los 
potenciales que se hayan detectado. No siempre se puede interpretar todo aquello que 
muestre potencial interpretativo, y para tomar la decisión acertada al respecto es necesario 
contar con criterios concretos respecto a la importancia interpretativa de los recursos 
potenciales. Es lo que se conoce como la matriz para la evaluación del potencial 
interpretativo.  

Los criterios que conforman la matriz de la evaluación del potencial interpretativo son: la 
singularidad, el atractivo, la resistencia al impacto, el acceso a una diversidad de público, la 
estacionalidad, la afluencia de público, disponibilidad de la información, facilidad de 
explicación, pertinencia de contenidos, facilidad de instalación.  

- La singularidad se refiere a la originalidad del objeto a interpretar dentro del lugar, el potencial 
interpretativo se mide por la singularidad del objeto, mientras más raro, mayor potencial.  

- El atractivo es necesario para llamar la atención de los visitantes, creándoles expectativas 
con relación a lo que ven.  

- La resistencia al impacto varía dependiendo de la singularidad del objeto, no todos los 
elementos con potencial interpretativo tienen la misma resistencia al impacto de visitantes.  

- El acceso a una diversidad de público referente a la facilidad acceso al lugar, depende de 
las características del espacio, si tiene riesgos para el público, o es accesible para todo tipo 
de visitantes.  

- La estacionalidad, no todo lo que se exponga significa el acceso del público a ese espacio, 
existen objetos que por su valor deben poseer una mayor conservación, y no deben 
permanecer tanto tiempo en exhibición.   
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- La afluencia actual de público, se analiza si el espacio o sus alrededores son conocidos ya, 
es decir si cuentan con visitas previas.   

- La disponibilidad de información, se hace necesario que cada recurso cuente con la 
información necesaria, debe ser fiable, de cada objeto se debe saber su procedencia, valor, 
etc., puesto que sin esta la interpretación no es viable, o prácticamente inviable.   

- La facilidad de explicación, se analiza la dificultad que presenta explicar el rasgo como 
potencial interpretativo, si es entendible para el público, etc.   

- La pertinencia de contenidos, la oportunidad que ofrece el rasgo para ser interpretado en 
relación con el tópico que estemos considerando.   

- La Seguridad que ofrece el elemento y sus alrededores inmediatos para los visitantes es de 
vital importancia, puesto que permite evaluar el nivel de peligrosidad.  

- La facilidad de instalación la capacidad que presenta el lugar para ser adaptado a la actividad 
interpretativa, es decir, para albergar visitantes (asientos, accesos, etc.) y si ya existen 
infraestructuras aprovechables (carreteras, escaleras, agua potable, etc.)  
 
El Teatro Sauto es en sí un gran recurso lleno de potencial interpretativo, cada espacio 
cuenta su propia historia que hace del lugar un ícono de la ciudad yumurina, y símbolo de la 
matanceridad. Se identificaron las siguientes áreas y recursos para conformar el recorrido 
interpretativo guiado (por ese orden):  

1- Vestíbulo u lobby, constituye la entrada principal del Teatro. Cuenta con objetos 
originales del año 1863, se encuentran dos jarrones originales donados por la reina 
Isabel, dos espejos originales del Teatro, restaurados, utilizando un compuesto 
conocido como el pan de oro, las lámparas de gas originales del Teatro, estatuas de 
mármol de carrara cuatro jarrones de bronce, dos son originales y los otros fueron 
reconstruidos a partir de los auténticos,  y  un piano donado que no es original del 
Teatro.   

2- Salón de la Fama, constituido por objetos simbólicos que recrean el siglo XIX, lo 
constituye en reloj llamado Grandfather, las sillas construidas a partir de las originales, 
el diablito, guardián del Teatro,  fotografías de principales figuras que han actuado 
sobre el escenario, fonógrafo de 1924.   

3- Salón de los espejos, espacio que acogió importantes bailes de salón, constituido por 
dos grandes espejos originales y cuatro espejos de los que solo uno es único y los 
restantes son réplicas, y las lámparas fueros donadas por Eusebio Leal.  

4- Cazuela, espacio donde se ubicaban las personas más pobres de la sociedad. Posee 
un pasillo detrás que impide que entre y se mescle con la función ruidos del exterior.   

5- Segundo piso, en él se encuentra ubicado el palco central o cero, donde se hallan los 
restos de Sauto y su esposa, en este espacio se encuentran los dos palcos principales 
que no se le venden al público, es reservado para figuras de alto prestigio.  

6- Platea, espacio único del país, cuenta con un mecanismo de bajada y subida, único 
a nivel nacional, cuenta con 348 sillas de las que 15 son originales, desde aquí se 
visualiza el mural de las musas y la lámpara.  

7- Escenario por el que han transitado artistas de gran renombre, tanto nacional como 
internacional, se puede visualizar las tramoyas y sus mecanismos manuales, el 
tornavoz, la campana original,  el telón de presentación, y telón de boca o americana, 
su piso es de soplillo, se encuentran los grilles, palcos al que asistían las personas 
que no querían ser vistas.  

8- Sótano del escenario, donde se encuentra el mecanismo con el que se sube y baja la 
platea. Se realiza a nivel manual por cuatro hombres y dura aproximadamente entre 
3 y 4 horas en remontarlo.  
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9-  
Luego de la identificación y caracterización, se evaluaron los recursos y las áreas para 
determinar los de mayor índice de potencial interpretativo, siendo estos: el salón de la fama 
con el fonógrafo, el escenario con las tramoyas, sus mecanismos manuales y el sistema de 
sonido, además del sótano del escenario con el mecanismo con el que se sube y baja la 
platea. Destacan por su singularidad y atractivo. La detección y evaluación de los rasgos con 
potencial interpretativo es crucial para el plan de interpretación.   

CONCLUSIONES  

El Teatro Sauto MN de Matanzas, tras 10 años de intensas e ininterrumpidas reparaciones 
capitales, ofrece a sus visitantes nuevas experiencias, no solo escénicas, sino también, de 
conocimiento del patrimonio que allí se encuentra, a través de recorridos interpretativos 
guiados por la institución.   

Se logró evaluar las áreas y recursos que poseen potencial interpretativo para los recorridos 
que allí se ejecuten, quedando identificados tres áreas con cinco recursos que, en lo 
fundamental, cuentan la historia inaudita del Teatro Sauto. Contribuye esta evaluación a una 
planificación interpretativa que favorezca la difusión de la necesidad de conservación de la 
institución. 
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Fuente: Ficha de evaluación de patrimonio cultural tomada de INTEPA Mod. II página 21  

  

  
Anexo 2: Matriz para la evaluación del potencial interpretativo  
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                 CRITERIOS   

  

BUENO   

  

REGULAR   

  

MALO   

  

 Singularidad   12    

9  

  

8-5  4-1  

Atractivo   12-9    

  

8-5  4-1  

Resistencia al impacto   12-9    

  

8-5  4-1  

Acceso a una diversidad de público   12-9    

  

8-5  4-1  

Estacionalidad   12-9    

  

8-5  4-1  

Afluencia actual de público   12-9    

  

8-5  4-1  

Disponibilidad de información   12-9    

  

8-5  4-1  

Facilidad de explicación   12-9    

  

8-5  4-1  

Pertinencia de contenidos   12-9    

  

8-5  4-1  

Seguridad   12-9    

  

8-5  4-1  

Facilidad de instalación   12-9    

  

8-5  4-1  

  

Fuente: Badaracco y Scull (1978) y Morales y Varela (1986)  
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POTENCIANDO LA COHESIÓN GRUPAL EN GRUPOS ESCOLARES MEDIANTE UN 
SISTEMA DE ACCIONES. 
 
Autor (es): Lic. Alberto Antonio Carballo Soca, M. Sc. Jorge Enrique Torralbas Oslé.  
Dirección de correo electrónico: alberto.carballo@psico.uh.cu 
Entidad laboral de procedencia: Universidad de La Habana, La Habana, Cuba. 
 
 
Resumen  
Los grupos escolares son un importante espacio en el que transcurren las vidas humanas. 
En estos se adquieren conocimientos, se forman habilidades y se asimilan valores. Por tales 
motivos se hace necesario desde las ciencias sociales, en particular la Psicología, no solo 
comprender, sino influir efectivamente en los procesos que a su interno acontecen. Uno de 
los procesos clave por su significación en la formación y mantenimiento de un grupo es la 
cohesión grupal. Las investigaciones sobre la categoría van en ascenso por lo que es un 
tema de estudio novedoso y de creciente interés, con avances en el campo que permiten 
pasar del plano descriptivo al interventivo. Este estudio muestra un sistema de acciones para 
la potenciación de la cohesión grupal en grupos escolares, mediante un diseño de 
investigación-acción práctico que cuenta con la participación activa del profesor guía. Se 
realiza un análisis en profundidad a partir de métodos diseñados y validados para el 
contexto, posibilitando que la intervención se ajuste a las fortalezas y debilidades de la 
cohesión encontradas. También, al tener en cuenta al docente como ente activo, posibilita 
que este lleve los aprendizajes adquiridos al ejercicio de su rol una vez concluida la 
investigación. 
 
Palabras clave: cohesión grupal, grupo escolar, investigación-acción. 
 
Abstract  
School groups are an important space in which human lives pass. In these, knowledge is 
acquired, skills are formed and values are assimilated. For these reasons, it is necessary 
from the social sciences, in particular Psychology, not only to understand, but to effectively 
influence the processes that take place within it. One of the key processes due to its 
significance in the formation and maintenance of a group is group cohesion. Research on the 
category is on the rise, making it a new and increasingly interesting subject of study, with 
advances in the field that allow us to move from the descriptive to the interventional level. 
This study shows a system of actions for the enhancement of group cohesion in school 
groups, through a practical action-research design that has the active participation of the 
guide teacher. An in-depth analysis is carried out based on methods designed and validated 
for the context, enabling the intervention to adjust to the strengths and weaknesses of 
cohesion found. Also, by taking the teacher into account as an active entity, it enables him to 
take the acquired learning to the exercise of his role once the investigation is concluded. 
 
Key words: group cohesion, school group, action research. 
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Introducción 
Uno de los procesos clave por su significación en la formación y mantenimiento de un grupo 
es la cohesión grupal. Las investigaciones sobre la categoría van en ascenso por lo que es 
un tema de estudio novedoso y de creciente interés, lo que está motivado en parte por la 
relación positiva de la cohesión con el rendimiento (Aguilar, 2019; Carron y Brawley, 2000; 
Chang, Duck y Bordia, 2006; Clouder y colaboradores, 2006; Eisler y Spink, 1998; Escandón, 
2018; Evans y Dion, 1991; Fernández, 2019; Griffith, 1988; Gully, Devine y Whitney, 1995; 
Jung y Sosik, 2002; Kamau y Spong, 2015; Mebane y Galassi, 2003; Torres, 2018; Van 
Wang y Hong, 2018). 
Sin embargo, a pesar del creciente interés por el estudio de la cohesión grupal, las 
investigaciones en contextos escolares la asumen generalmente como una variable 
colateral. En ocasiones se menciona la cohesión grupal, pero las investigaciones están 
centradas en otras variables o lo ven como un antecedente o consecuente de estas. 
Asimismo, en la mayoría de los casos, se trata de intervenciones que miden el proceso con 
técnicas creadas ad hoc. Dicho panorama supone retos para los profesionales de la 
Psicología que decidan intervenir el proceso como categoría central. 
Esta investigación es la continuidad de una línea de trabajo de la Facultad de Psicología de 
la Universidad de La Habana, sobre los procesos de cohesión grupal y rendimiento, la cual 
le da el sostén teórico y metodológico (Aguilar, 2019; Escandón, 2018; Fernández, 2019; 
Naranjo, 2017; Torralbas, 2017; Torres, 2018). En vistas a lo anterior resulta pertinente el 
planteamiento del siguiente problema de investigación: ¿Cómo potenciar la cohesión grupal 
en tres grupos escolares de la Escuela Secundaria Básica Urbana Guerrilleros de América, 
durante el curso 2019-2020? 
Un sistema de acciones para la potenciación de la cohesión grupal en grupos escolares de 
Secundaria Básica supondrá una valiosa herramienta para los docentes, a la vez que 
permitirá una mejor coordinación del trabajo en grupo e incrementará el rendimiento de los 
educandos. 
 
Objetivos 
Objetivo general: Diseñar acciones de intervención para potenciar la cohesión grupal en tres 
grupos escolares de la Escuela Secundaria Básica Urbana Guerrilleros de América. 
Objetivos específicos: 1) Diagnosticar el estado de la cohesión grupal atendiendo a las 
dimensiones atractivo individual hacia la tarea y hacia los aspectos sociales, así como a la 
integración grupal en lo funcional y en lo afectivo; 2) Elaborar un sistema de acciones que 
potencie la cohesión de los grupos que serán implementadas por los docentes en el ejercicio 
de su rol o por los investigadores en trabajo directo con el grupo. 
 
Métodos 
Se seleccionaron grupos partiendo de las necesidades de la Escuela Secundaria Básica 
Urbana Guerrilleros de América en cuanto al manejo de estos en el espacio docente. La 
institución eligió uno de séptimo grado, uno de octavo y otro de noveno, que por sus 
características dificultan la realización de las clases y son considerados el peor grupo de 
cada uno de sus respectivos grados. Los grupos serán llamados en lo adelante 7mo A, 8vo B 
y 9no C. Cuentan con 24, 23 y 25 miembros, respectivamente. 
Este estudio se basó en el enfoque cualitativo, específicamente de investigación-acción 
práctico. “Su precepto básico es que debe conducir a cambiar y por lo tanto este cambio 
debe incorporarse en el propio proceso de investigación. Se indaga al mismo tiempo que se 
interviene” (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018, p. 552). La modalidad práctica de la 
investigación-acción se debe a que “se centra en el desarrollo y aprendizaje de los 
participantes” (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018, p. 553) y el liderazgo es ejercido por 
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el investigador en conjunto con uno o varios miembros del grupo o comunidad. En este caso 
se trata de los investigadores y el profesor guía de cada grupo. 
Se emplearon la Técnica Sociométrica, la Escala de Cohesión Grupal, el Cuestionario de 
Metas, Normas y Características del Estudiante, la entrevista, la revisión de documentos, las 
sesiones grupales y la observación como técnicas para recabar la información. Se utilizaron 
los softwares estadísticos SPSS, UCINET, Excel y NetDraw para el procesamiento de los 
datos cuantitativos y análisis de contenido y análisis de dinámica para el procesamiento de 
los datos cualitativos. 
Resultados 
Se presentan los resultados en dos momentos, correspondientes a cada objetivo específico 
de la investigación. 
Diagnóstico de la cohesión grupal de los grupos estudiados 
En el grupo 7mo A las fortalezas incluyen niveles de atractivo medio-alto, con marcado interés 
por establecer conexiones con los compañeros en lo afectivo. La importancia de la esfera 
funcional se encuentra latente en el grupo, lo cual se evidencia en que las principales metas 
enunciadas apuntan al ejercicio de la tarea. Esta esfera además se caracteriza por una 
mayor horizontalidad. Se localizan sujetos capaces de conectar indirectamente a un 41,67% 
de la membresía en lo funcional y a un 54,17% en lo afectivo. 
Las principales debilidades de 7mo A denotan una preponderancia de la vida afectiva del 
grupo sobre la funcional, lo cual en la dimensión individual se aprecia en una mayor densidad 
de elecciones y en la cualidad de estas y en la grupal en una mayor conectividad en lo 
funcional que en lo afectivo y en bajos niveles de compactación y de transitividad. Asimismo, 
se trata de un grupo cuya cohesión en lo valorativo está afectada. 
Pasando a 8vo B, sus fortalezas apuntan a un alto nivel de expansividad en la búsqueda de 
lazos para el ejercicio de la tarea. La Jefa de Destacamento es una sujeto preferida en el 
grupo y entre sus vínculos es capaz de conectar indirectamente con el 39,13% de la 
membresía en lo funcional. En los aspectos sociales se encuentran sujetos capaces de 
hacerlo con el 65,22% del total. 
Las debilidades de 8vo B van en la dimensión individual desde niveles de atractivo medio-
bajo, hasta alta una densidad de antipatías en el ejercicio de la tarea y la preponderancia de 
las cualidades para las relaciones sociales en todos los criterios de selección. También 
destaca aquí el motivo implícito del rechazo a JVV, DPO y ETR a partir del establecimiento 
de etiquetas dañinas. En cuanto a la integración esta alcanza niveles medio-bajo, con la 
mayoría de las medidas de conectividad bajas y una alta presencia de sujetos aislados en 
ambas dimensiones. La cohesión en el estrato valorativo se encuentra comprometida. 
Finalmente, en el grupo 9no C se distinguen como fortalezas una reciprocidad de simpatías 
elevada, vínculos indirectos que posibilitan la conexión del 32% de la membresía y un 
elemento cuya significación es vital para el éxito del programa, buenas relaciones entre los 
estudiantes y la profesora guía. 
Sus debilidades fundamentales son en la dimensión individual los pocos deseos de los 
miembros del grupo por emitir simpatías en lo funcional y muchos rechazos en lo afectivo. 
Se observan graves dificultades en la integración, con una estructura funcional altamente 
jerarquizada y elevada presencia de sujetos aislados, a lo cual se le añade la pobre 
concepción de grupo existente. Al igual que en los casos anteriores el estrato valorativo 
encuentra serias dificultades. 
Diseño del sistema de acciones para el desarrollo de la cohesión grupal en los grupos 
estudiados 
El sistema de acciones se construye sobre las fortalezas y debilidades de la cohesión de 
cada grupo, es decir sobre aspectos puntuales que a su vez permiten definir una serie de 
objetivos que constituyen la guía de lo que se quiere lograr. 
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En el grupo 7mo A en la dimensión individual: 

 Disminuir la cantidad de rechazos tanto en lo funcional como en lo afectivo, en particular 
por la significación de algunos de estos para el grupo. Aunque las densidades de 
antipatías son de grado medio, los rechazos se localizan fundamentalmente en los tres 
mismos sujetos. Esto implica una disminución en el acceso a las oportunidades de 
aprendizaje ya que si no lo quieren en el aula es mucho menos probable que lo apoyen 
ante una dificultad o que lo elijan para trabajar en equipo. 

En la dimensión grupal: 

 Aumentar la conectividad en el ejercicio de la tarea. Con este fin se pretende lograr un 
grupo más efectivo en la actividad de estudio y permite a su vez trabajar en otras 
cuestiones encontradas, tales como aumentar la compactación y la transitividad en la 
esfera. 

 Potenciar la elaboración de la membresía en cuanto a metas y normas grupales. Un 
grupo en el que el estrato valorativo se halla más desarrollado tiene más posibilidades 
de mostrar comportamientos coherentes con la consecución de la tarea para la cual fue 
creado. Como se verá a continuación este objetivo es común a los tres grupos. 

En ambas dimensiones: 

 Reconocer las diferencias entre la tarea y la vida afectiva del grupo. Este propósito resulta 
pertinente en tanto se trata de un grupo afectivizado y se logra fundamentalmente a 
través de los demás. 

En el grupo 8vo B en la dimensión individual: 

 Aumentar el atractivo hacia la tarea del grupo. Este objetivo se logra esencialmente a 
través de los demás. 

 Disminuir la densidad de antipatías tanto en el ejercicio de la tarea como en los aspectos 
sociales. Muchos rechazos en un grupo crean un clima hostil que disminuyen los deseos 
de permanecer en el mismo, de ahí la necesidad de este propósito. Especial atención 
requiere la disminución del rechazo a JVV, a DPO y a ETR, por su significación para el 
grupo y por las razones por las que esto ocurre. Son estudiantes a las que la institución 
se refiere como poseedoras de necesidades educativas especiales y a lo cual el grupo 
reacciona excluyéndolas.  

En la dimensión grupal: 

 Aumentar la conectividad del grupo. En este caso en particular se hace necesario la 
disminución de la distancia geodésica media en lo funcional; el diámetro y la proporción 
de componentes débiles en ambas dimensiones y el aumento del alcance de la red 
egocéntrica. A su vez permite trabajar en propiciar que las elecciones no sean 
centralizadas por unos pocos sujetos en lo funcional. 

 Disminuir la presencia de sujetos aislados en el grupo en ambas dimensiones. La 
existencia de tantos sujetos a los que el grupo no visualiza dificulta la inclusión de estos 
y crea una estructura en la que la apatía impide la utilización de todas las potencialidades 
que un grupo más conectado tendría. 

 Potenciar la elaboración de la membresía en cuanto a metas y normas grupales. 
En 9no C en la dimensión individual: 

 Aumentar el atractivo hacia la pertenencia grupal. Precisamente al tratarse de un grupo 
con una pobre noción de colectivo este objetivo resulta esencial. Sin embargo, su 
consecución puede ser a través de los demás. 

 Aumentar la densidad de elecciones, tanto en el ejercicio de la tarea como en los 
aspectos sociales. El interés por establecer relaciones puede contribuir a un clima 
positivo en el grupo que contribuya a los deseos de sus miembros por permanecer en el 
mismo. 
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 Disminuir la cantidad de rechazos en los aspectos sociales. Elevados rechazos de índole 
emocional condicionan una estructura causante de malestar psicológico, producto de los 
conflictos existentes. Particular atención requiere que el grupo rechaza a CEP, estudiante 
con necesidades educativas especiales ya que esto implica una reducción en su acceso 
a los recursos educativos. 

En la dimensión grupal: 

 Aumentar la conectividad en el ejercicio de la tarea. Con este objetivo se propicia un 
mejor aprovechamiento del trabajo en grupo para la actividad de estudio. A su vez permite 
aumentar otros índices desfavorecidos como lo son la compactación y la transitividad y 
lograr una estructura más horizontal. 

 Disminuir la presencia de sujetos rechazados y aislados en el grupo. Al igual que el 
objetivo anterior este es propiciador de una mayor horizontalidad en las relaciones 
grupales. 

 Potenciar la elaboración de la membresía en cuanto a metas y normas grupales. 
Las acciones propuestas se dividen en dos modalidades de intervención: acciones directas 
de los investigadores sobre el grupo y acciones indirectas o mediadas a través del profesor 
guía. Quedan constituidas en sesiones grupales, recursos de la clase y organización 
territorial. 
Puesto que para la intervención se requieren conocimientos teóricos, metodológicos y 
prácticos sobre el proceso de cohesión grupal y el trabajo con grupos, se delimita como 
responsables de la implementación del sistema de acciones a profesionales de la Psicología. 
Estos, además de la intervención directa sobre el grupo, son los encargados del 
asesoramiento a los profesores guías para las acciones que van a llevar a cabo. 
Cada sesión grupal dura 45 minutos o, lo que es lo mismo, un turno de clases y para cada 
sesión de trabajo con el profesor guía el tiempo máximo es de 1 hora. Las acciones de los 
investigadores ocurren en paralelo a las que el profesor ha de ejecutar en su ejercicio del 
rol, lo cual posibilita que cada una refuerce y retroalimente a la otra. 
Recordando que el tipo de estudio es de investigación-acción-práctico es necesario aclarar 
que el diseño de las acciones ocurrió durante la aplicación de las mismas. Por tanto, se tiene 
en cuenta este elemento en la elaboración final del sistema. Una vez conocidos estos 
elementos se puede pasar a caracterizar cada una de las acciones: organización territorial, 
recursos de la clase y sesiones grupales. 
Organizar el territorio en el aula de clases supone tener en cuenta desde el mobiliario 
disponible (sillas, mesas, pizarras, etc.) y su disposición, hasta la distribución de estudiantes 
y profesores en el espacio. Lo ideal es lograr una distribución que promueva la 
interdependencia y las interacciones cara a cara entre todos en el ejercicio de la tarea (por 
ejemplo, a modo de herradura), de tal manera que se reconozcan entre sí, disminuyendo la 
probabilidad de la presencia de aislados. No obstante, en ocasiones, como en los grupos 
estudiados, se dificulta por las dimensiones del espacio concebir una disposición espacial 
diferente a la tradicional. 
El otro paso es definir el lugar que ocupará cada estudiante en el territorio. El plan de 
asientos permite conectar sectores del aula que de otra manera es muy poco probable que 
lo hagan, al menos inmediatamente. Para que los planes de asiento funcionen estos deben 
ser trabajados en conjunto con el profesor guía, como en la presente investigación, puesto 
que de no ser así este podría ser emisor de emociones negativas hacia los investigadores y 
mostrar resistencia al trabajo en las nuevas condiciones. De igual forma, el plan de asientos 
debe concebirse en conjunto con el grupo de estudiantes, quienes deben ser conscientes 
que la nueva distribución es para un mejor aprovechamiento de la experiencia docente. No 
obstante, el plan de asientos por sí mismo no ha de funcionar por lo que debe estar 
acompañado de acciones por parte de los profesores para que esto suceda. 
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Durante los turnos de clases varían los recursos de los que puede valerse el profesor para 
incrementar la cohesión del grupo y aprovecharla en el ejercicio de la tarea. Algunos de estos 
no son ajenos a la propia materia que se está impartiendo. En tal sentido encontramos textos 
para las asignaturas de Español-Literatura e Inglés, dramatizaciones en el caso de 
Educación Artística y sucesos significativos en las de la rama de Historia. Una vez hallado 
el contenido se pueden emplear metáforas que aludan a la cohesión del grupo. 
Como se dijo anteriormente, el plan de asientos por sí solo no da resultados. Para que este 
redunde en una mejor conectividad, se hace necesario por parte del profesor un papel más 
activo. En tal sentido está la organización de actividades por subgrupos, los cuales se 
pueden conformar a partir de los asientos en que se encuentran, ya sea con los compañeros 
de al lado o con los de atrás. Estas actividades quedan para ser comprobadas en el aula y 
se puede incluir al final un debate acerca de cómo aconteció. 
Asimismo, se ha de aprovechar los turnos de reflexión y debate, las confecciones de 
murales, las actividades del Movimiento de Pioneros Exploradores y las planificaciones de 
matutinos. Al igual que con los casos anteriores se debe introducir el tema de la cohesión 
grupal en estos, ya sea dialogando acerca de las metas y las normas grupales o con 
matutinos temáticos, por poner algunos ejemplos. 
Pasando a las acciones directas de los investigadores sobre el grupo, las sesiones grupales, 
se dividen en tres momentos (caldeamiento o iniciación, desarrollo y cierre) a los que 
corresponde un conjunto de técnicas particulares, cuatro momentos si se cuenta el 
encuadre. En este último es preciso explicar que el conjunto de sesiones que van a realizar, 
equipo de coordinación y miembros del grupo, aunque mediante la realización de actividades 
lúdicas, son para aprender a trabajar en grupo. Esto es precisamente esencial en grupos en 
los que la vida afectiva tiene una preponderancia sobre el ejercicio de la tarea, como es el 
caso de 7mo A. 
Las técnicas de iniciación, como su nombre lo indica, se realizan en el principio de la sesión 
y cumplen como función principal preparar al grupo para la tarea. Han de ser sencillas (como 
cada uno decir brevemente cómo se siente mediante una palabra, una frase, un gesto, etc.), 
atractivas y de ser posible enlazar con la próxima actividad, correspondiente al desarrollo de 
la sesión. Algunas permiten trabajar en los distintos objetivos en lo que a intensificación de 
la cohesión grupal se refiere, por ejemplo mediante juegos que permitan el reconocimiento 
del otro. 
Por otro lado, el momento con mayor riqueza de contenido respecto al empleo de recursos 
es el del desarrollo. Este facilita la comprensión y el análisis de los temas tratados en 
conjunto a la vez que permite la realización de actividades que culminarán en tareas para la 
vida más allá de las sesiones. 
Para mejorar la interdependencia en el ejercicio de la tarea y con ello la conectividad del 
grupo, se recomiendan actividades en las que para culminarlas satisfactoriamente han de 
trabajar necesariamente en equipo. Estas a su vez se pueden conducir de tal forma que 
permitan identificar comportamientos cooperativos y de competencia; vivenciar los roles y 
conflictos que pueden emerger en los grupos ante situaciones difíciles de resolver; y 
cuestionar cómo usan los recursos que poseen. 
Otra forma mediante la que puede trabajarse la interdependencia en el ejercicio de la tarea, 
a la vez que se propicia la disminución de aislados, es mediante actividades de 
agrupamiento. Para propiciar un mejor funcionamiento de esta nueva distribución se debate 
en conjunto algunas posibles acciones y se sugieren otras que los estudiantes deberán hacer 
durante la semana. 
Finalmente, las técnicas de cierre consisten en actividades sencillas que permiten dar un 
final a las sesiones. Estas se proponen enfriar al grupo luego de un desarrollo cargado de 
emociones y se caracterizan por inducir a la reflexión de lo aprendido en el espacio. Para 
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facilitar un cierre reflexivo se puede valer de frases temáticas que se le entregará a cada 
miembro del grupo y si alguien lo desea puede leerla en plenaria, en este caso que aludan 
a la importancia de la unidad o la cooperación como modo de rescatar la necesidad de la 
interdependencia en el ejercicio de la tarea. 
Una vez descritas las acciones a realizar se propone un orden en el que se espera sean más 
efectivas. El tiempo de duración del sistema de acciones es 8 semanas. En paralelo en cada 
grupo estarán teniendo lugar acciones directas de los investigadores sobre el grupo y 
acciones del profesor guía desde su rol. La tabla #1 es ilustrativa en tal sentido. 

Tabla #1. Organización del sistema de acciones 

 7mo A 8vo B 9no C 

1 

Implementar acción en turno de reflexión y debate. Incluir la silla faltante. 

Sesión grupal para 
potenciar la 
interdependencia en el 
ejercicio de la tarea. 

Sesión grupal para 
disminuir la cantidad de 
sujetos aislados en el 
grupo. 

Sesión grupal 
diagnóstica. 

2 

Sesión grupal para 
aumentar la conectividad 
en el ejercicio de la tarea 
mediante la 
implementación de un 
nuevo plan de asientos. 

Sesión grupal para 
disminuir la cantidad de 
sujetos aislados en el 
grupo. 

Sesión grupal para 
aumentar el atractivo 
hacia la pertenencia 
grupal. 

Acciones para aprovechar 
el nuevo plan de asientos. 

Acciones del profesor guía durante la semana. 

3 

Sesión de 
retroalimentación del nuevo 
plan de asientos. 

Sesión de expectativas 
profesor-estudiantes. 

Sesión grupal para 
disminuir la cantidad de 
sujetos aislados en el 
grupo. 

Acciones para aprovechar 
el nuevo plan de asientos. 

Acciones del profesor guía durante la semana. 

4 
Sesión de metas grupales. 

Turno de Reflexión y Debate sobre metas grupales. 

5 
Sesión de normas grupales. 

Turno de Reflexión y Debate sobre normas grupales. 

6 
Implementación de 
acciones producto de la 
sesión de normas grupales. 

Sesión grupal para 
aumentar la conectividad 
en el ejercicio de la tarea 
mediante la 
implementación de un 
nuevo plan de asientos. 

Sesión grupal para 
aumentar la conectividad 
en el ejercicio de la tarea. 
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- 
Acciones para aprovechar 
el nuevo plan de asientos. 

Acciones del profesor 
guía durante la semana. 

7 

Sesión de expectativas 
profesor-estudiantes. 

Sesión de 
retroalimentación del 
nuevo plan de asientos. 

Acciones del profesor 
guía durante la semana. 

Acciones del profesor guía 
durante la semana. 

Acciones para aprovechar 
el nuevo plan de asientos. 

- 

8 
Sesión de cierre. 

Acciones del profesor guía durante la semana. 

Fuente: elaboración propia. 

 
Conclusiones 
 
Se definió un sistema de acciones de 8 semanas de duración para el incremento de la 
cohesión grupal de los grupos estudiados, a partir de las fortalezas y las debilidades de cada 
uno; el cual contempla la organización territorial, los recursos de la clase y sesiones grupales, 
en dos modalidades de intervención, directa de los investigadores sobre el grupo e indirecta 
o mediada por el profesor guía. 
Este viene a llenar un importante vacío en las investigaciones e intervenciones sobre la 
cohesión grupal en el contexto escolar, lo cual se fundamenta en sus fortalezas. En tal 
sentido, se realiza un análisis en profundidad a partir de métodos diseñados y validados para 
el estudio del proceso en grupos de enseñanza media, el cual posibilita diseñar un sistema 
de acciones ajustado a las particularidades de cada grupo. También, al ser un diseño de 
investigación-acción práctico que tiene en cuenta al docente como figura esencial del 
sistema de acciones, posibilita que este lleve los aprendizajes adquiridos al ejercicio de su 
rol una vez concluida la intervención. 
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Resumen: El artículo trata sobre el movimiento político de derecha en Cuba denominado 
Movimineto San Isidro - MSI. Sus líderes se autodenominan un colectivo de artistas 
"independientes o alternativos". Surgió en 2018 como un grupo opuesto al gobierno cubano, 
mirando fomentar actos de protesta en la sociedad civil y actuar como activistas políticos de 
oposición, defendiendo la “libertad de expresión”. Esta organización cuenta con un conjunto 
de herramientas como sitios web, blogs, entrevistas y videoclips que buscan atraer 
simpatizantes. Sus medios de comunicación e información tienen el potencial de ser una 
herramienta para la formación política y la organización de militantes. Se sugiere en este 
análisis, el potencial de investigación en el campo de las Ciencias Sociales para el análisis, 
sistematización y comparación de los contenidos publicados por organizaciones políticas 
como MSI 
Palabras llave: Movimiento San Isidro; Derecha, Recursos digitales, Cuba 
 
 
SAN ISIDRO MOVEMENT (MSI) IN CUBA: COUNTER-REVOLUTION AND CIVIL 
PROTESTS OF THE RIGHT 
 
Abstract: The article deals with the right-wing political movement in Cuba called Movimineto 
San Isidro - MSI. Its leaders call themselves a collective of "independent or alternative" artists. 
It emerged in 2018 as a group opposed to the Cuban government, seeking to promote acts 
of protest in civil society and act as opposition political activists, defending "freedom of 
expression." This organization has a set of tools such as websites, blogs, interviews and 
video clips that seek to attract supporters. Its communication and information media have the 
potential to be a tool for the political formation and organization of militants. It is suggested in 
this analysis, the research potential in the field of Social Sciences for the analysis, 
systematization and comparison of the contents published by political organizations such as 
MSI 
Keywords: San Isidro Movement; Right, Digital Resources, Cuba 
 
Introdução: 

 
Nas conjunturas políticas contemporâneas em muitos países, a atuação de órgãos 
independentes de opinião pública, denominados conceitualmente de think tanks, mobilizam 
organizações na sociedade civil. Em países latino-americanos, movimentos defensores de 
agendas políticas de caráter liberal e conservador estão presentes e articulados a uma rede 
de instituições e canais de informação e comunicação. Principalmente em países não 
alinhados com a política externa dos EUA estes grupos são muito atuantes, como no Brasil.  
Think tanks, organizações do terceiro setor (ongs), órgãos de imprensa alternativa, 
financiados por grupos políticos internacionais, estes órgãos formadores de opinião pública 
têm atuado como exemplos de novas formas de mobilização de uma guerra não 
convencional. A compreensão das formas de atuação de organizações e de táticas e 
estratégias de propaganda, financiamento de mobilizações de ativistas de direita e seus think 
tanks, tem como potencial a organização e sistematização de dados que podem ser uteis 
para a contraposição ao ativismo político destas  organizações.  
Em Cuba, na atualidade observamos com atenção como grupos de direita e organizações 
da sociedade civil estão articulando campanhas midiáticas de críticas ao sistema político do 
país para a derrubada da Revolução e a restauração do capitalismo.  
E o caso, entre outros grupos de direita em Cuba, do Movimiento  San Isidro (MSI). 
Organização de direita que tem grande potencial em fomentar ações de protestos orientadas 
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para uma mudança de sistema político em Cuba para uma regressão de conotação 
capitalista.  
Grupos parecidos com o MSI de Cuba, em países como o Brasil, ajudaram na organização 
de condições para Golpes de Estado.  É o caso do Movimento  Brasil Livre – MBL.  
(BARBOSA, 2017). 
O Golpe de Estado que ocorreu em 2016 no Brasil que destituiu o Partido dos Trabalhadores 
(PT) e a presidenta Dilma Rousseff ocorreu devido a mobilização de grupos empresariais e 
políticos, apoiados por segmentos do poder judiciário e por uma intensa campanha de 
opinião pública, executada por organizações da sociedade civil a partir de instrumentos de 
comunicação mediados por ferramentas do ciberespaço e nas ruas. 
Processos de Golpe de Estado na América Latina foram apoiados e animados entre outras 
forças, como no caso brasileiro, por grupos como o Movimento Brasil Livre – MBL, entre 
outros, influenciando a política contemporânea deste país. Observa-se atuação semelhante 
em outros países latino-americanos de grupos de direita, com formas de atuação e 
mobilização aproximadas. Através das tecnologias de comunicação propiciadas pela 
internet, utilizando sites, blogs, chats e vídeo conferências para formação e mobilização de 
seus militantes, estas modalidades de ativismo político impulsionadas por sistemas de 
informação digitais apresentam-se como um desafio para a soberania de países que são 
campo de atuação destas organizações.  

 
Objetivos:   
Com o objetivo de entender a dimensão da militância e ativismo político de direita mediado 
por suportes digitais este artigo buscou sistematizar dados sobre o MSI como evidência da 
importância dos recursos digitais para a divulgação de suas ideias. 
A análise de seu site, links e conteúdos, como livros, artigos e manuais, entrevistas e clips 
musicais, foram fontes primarias de análise. Posteriormente o foco da análise retrata como 
o governo cubano vem utilizando os mesmos recursos digitais mediados pela internet e pelas 
mídias convencionais com a TV, para denunciar e desmobilizar estas organizações de 
oposição, evidenciando seus vínculos internacionais com opositores do governo e da 
revolução.  
O estudo sobre as formas de utilização dos recursos digitais dentro das organizações de 
direita em Cuba é o objeto desta investigação que tem como proposito sugerir a importância 
das Ciências Sociais para a contribuição de pesquisas e estudos que possam colaborar para 
a contraposição destas organizações, entendendo suas formas de atuação.    
No contexto dos sessenta e dois anos de triunfo da Revolução Cubana, o imperialismo 
estadunidense continua suas iniciativas para desestabilização e derrubada do governo de 
preposição socialista, marcada pela sua cultura de resistência segundo as ideias de Jose 
Marti e Fidel Castro.   
Quando busca-se entender thin tanks, organizações do terceiro setor, movimentos e grupos 
de direita que fazem oposição contra a soberania cubana, as formas de contraposição e 
combate aos dissidentes pode ser trabalhada estudando seus dados na internet e suas 
ações de mobilização na sociedade civil. 
O Movimento San Isidro, tem seu nome devido ao bairro em Havana Vieja, o bairro de San 
Isidro,  onde atua o grupo dissidente e de oposição ao governo (e a Revolução) que se 
organiza como um coletivo de artistas que se autodenominam “independentes e 
alternativos”.  
Através de métodos não violentos  de manifestação política, estes ativistas da direita cubana 
atuam através de formas e táticas muito próximas aos think tanks e grupos da reação 
burguesa que atuam na América Latina.  
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 Ações no plano da cultura, iniciativas no campo de formação da denominada opinião 
pública, comunicação (sites , blogs. livros).  O MSI se destaca porque apresenta-se como 
um coletivo de artistas que lutam pela liberdade de expressão e defesa dos direitos 
humanos. Mas, são um grupo de formação de opinião pública com o objetivo de estimular, 
incitar atos de protesto contra o governo, orientar   ações de protestos não violentos e 
divulgar ideias e valores que questionem o modelo político e econômico em Cuba, assim 
como o seu referencial no campo da defesa da revolução. 
Para este propósito, além das ações de protesto enquanto grupo da sociedade civil, o MSI 
e seus membros dispõe de recursos e infraestrutura para o desenvolvimento de uma 
arquitetura de informações, ferramentas, repositórios de dados, que podem ser pesquisados 
através da investigação de seu site, blogs e materiais disponibilizados nas suas redes 
sociais.  
Em se site o MSI disponibiliza uma espécie de biblioteca digital, em desenvolvimento da 
referida organização, disponibiliza dezenas de Manuais de treinamento e textos de formação 
política, numa concepção liberal de Estado, sociedade e cultura.  
Utilizando-se em larga medida de recursos digitais para sua militância, os atuais grupos de 
direita em Cuba, como em muitos países, tem nas tecnologias da informação e 
comunicação, uma ferramenta primordial para seu ativismo político, e  formação de seus 
militantes.  
Sendo um campo de análise importante para profissionais das Ciências Sociais estes grupos 
políticos e seus canais de comunicação e divulgação de ideias apresentam-se como 
repositórios de dados digitalizados que são ferramentas e instrumentos de caráter formativo 
e organizativo.  
O estudo sobre os canais de informação dos grupos de direita cubanos com o MSI pode ser 
entendido como uma fonte de captação de dados que tem grande relevância para a 
compreensão dos inimigos e adversários a serviço do imperialismo estadunidense. As 
articulações entre conhecimentos e pesquisas das Ciências da Informação e das Ciências 
Sociais no campo de investigação, monitoramento e comparação dos dados disponibilizados 
destas organizações, em perspectiva de estudo crítico, e, sistematização de informações, 
pode ser de grande utilidade e relevância para a pesquisa científica e ações no campo da 
segurança pública para o governo de Cuba. Residindo neste ponto a importância dos 
profissionais destas áreas do conhecimentos que podem articular pesquisas  no campo das 
Humanidades, articuladas a conhecimentos das tecnologias de informação, da internet, para 
o estudo de movimentos e organizações políticas, entre outras organizações sociais.      

 
Aspectos da recente história do Movimiento San Isidro -MSI.  
O MSI é uma organização recente, fundada em 2018 sob a alegação de contrariedade ao 
decreto nº 349 referente a atuação do governo em relação as atividades artísticas e culturais.  
O decreto foi promulgado em dezembro de 2018 sob forte pressão e ataques da 
administração Trump. 
Sob a alegação de defesa da “liberdade de expressão” alguns artistas organizaram-se então 
num coletivo, batizando o movimento com o mesmo nome do local de sua fundação. O grupo 
foi formado através da mobilização de jovens formados pelo sistema universitário cubano, 
nos melhores cursos no campo das artes, da literatura e comunicação que utilizam agora 
suas qualificações profissionais para campanhas financiadas e organizadas por 
organizações internacionais, com o explicito objetivo de organizar condições   para uma 
contrarrevolução na ilha.  
Um dos seus principais lideres Dennis Soles, numa ação, ao que parece, premeditada, 
incitou campanhas de crítica ao governo através de ferramentas de comunicação on-line, 
sendo abordado pelas forças de segurança, a Polícia Nacional Revolucionaria (PNR) em 
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sua casa, foi preso por desacato, julgado e condenado a oito meses de reclusão pelo 
Tribunal provincial de La Habana.  
A prisão e condenação foi astuciosamente instrumentalizada pelos ativistas do MSI, através 
de uma greve de fome que foi midiatizada pela internet que durou quatorze dias. Quando a 
PNR e os órgãos de segurança e saúde desocuparam o local retirando os manifestantes. 
No fim do mês de novembro, um cubano residente no México, apoiador do MSI, Carlos 
Manuel Álvarez Rodríguez, havia desembarcado do México, notificando localidade em que 
estaria, entretanto, dirigiu-se ao Bairro San Isidro onde estavam os manifestantes  em greve 
de fome e alguns apoiadores. Contrariando as orientações de resguardo e cuidados 
enquanto recém egresso de uma viagem internacional. Diante das normativas de restrições 
relativas a Pandemia do COVID- 19, uma ação justificada como de violação dos protocolos 
sanitários e das normas de saúde motivou o fechamento do local que foi evacuado e os 
manifestantes retirados, no dia 26 de novembro de 2020.  
Foram quatorze dias, onde seis dos quatorze manifestantes fizeram greve de fome por mais 
de uma semana. A exigência era a libertação do rapper  Denis Solís González.  
Na ocasião além do chefe da diplomacia estadunidense em Havana, o Secretario de Estado 
dos estados unidos Mike Pompeo, a Corte Interamericana dos Direitos Humanos e o 
Parlamento Europeu, através de um comunicado da   Presidenta da Subcomissão para os 
Direitos Humanos do Parlamento Europeu,  manifestando apoio aos manifestantes do 
Movimento San Isidro. 
Mesmo com particularidades de um coletivo de artistas e intelectuais das artes, ao que se 
observa após uma investigação introdutória do site da organização e em reportagens sobre 
suas ações, assim como textos e entrevistas do seus membros, o MSI apresenta-se como 
um Think Tank muito aproximado a grupos financiados por vultuosos organizações como a 
Catho Institut , Atlas, Kock Fundation, Open Societ entre outras.  
O ativismo político destas organizações da direita cubana são evidenciadas através das 
possibilidades de monitoramento e sistematização dos dados relativos as ações na 
sociedade civil que realizam, como intervenções artísticas, sarais, festivais e shows de Hip 
Hop e sua música, o rap, o MSI mostra sua pauta e agenda politica de critica ao governo, ao 
Partido Comunista Cubano e ao  Presidente de Cuba Miguel Dias-Cannel através da internet 
e de intervenções artísticas e protestos. São formas não convencionais e não violentas de 
protesto de oposição por grupos que se apresentam como “alternativos” ou “independentes” 
A divulgação de suas iniciativas e propaganda contrarrevolucionaria tem na internet sua 
principal ferramenta. Com disponibilização de manuais de formação política, de organização 
de protestos não violentos, de organização de coletivos para oposição e, inclusive com 
concursos o prêmios para textos e artes visuais que colaborem para a elaboração de 
materiais de propaganda  e formação de quadros de militantes para a oposição. 

 
 

Método:  
Para esta investigação introdutória sobre o Movimento San Isidro, enquanto um dos grupos 
atuais de oposição de direita, a principal fonte primarias para análise critica foi seu Site, as 
entrevistas de seus membros e os textos publicitados em seus canos de comunicação.  
O objetivo proposto e evidenciar os sites, blogues, vídeos destas organizações são 
instrumentos, recursos digitais para a mobilização e propaganda daqueles que podem ser 
denominados de aparelhos privados de hegemonia. A sistematização destes dados  sobre 
o MSI tem o potencial de ser um instrumento comparativo para futuras investigações sobre 
as modalidades de atuação e propaganda da direita cubana, e, suas relações com as formas 
de atuação de outros think tanks e grupos da direita na América Latina. A pesquisa busca 
compreender aspectos da ideologia e organização do MSI, numa perspectiva crítica, 
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fundamentada em perspectiva teórica marxista e no estudo de fontes primarias entendidas 
como materiais ideológicos.   
O episódio da prisão de Denis Soles  e a greve de fome anunciada foi a engrenagem que 
articulou atos em frente ao Ministério da Cultura e repercussão em canais jornalísticos e, 
principalmente nos jornais e meios de comunicação da oposição ao Governo socialista de 
Cuba.    
Dennis Soles e um exemplo interessante das novas formas de oposição em Cuba. Pois, ele 
e um contar, com várias vídeo clips de rap e reggae, como por exemplo o clip “Sociedad 
condenada”, com uma boa produção musical, a música e o artista, são exemplos das formas 
de guerras hibridas em desenvolvimento. Uma forma não convencional de mobilização e 
formação de opinião. No plano da cultura, enfatizo.  
As ações de artistas e intelectuais contrarrevolucionários também não e um fenômeno novo 
em Cuba. No cenário musical contemporâneo grupos de rap como , por exemplo, “Los 
Aldeanos”, são expressão, como evidenciou a reportagem do jornal “The Guardian, alguns 
anos atras.  
 
 
Resultados : MSI e os seus dados disponibilizados na internet 
Analisando as informações e dados disponíveis no site oficial do Movimiento San Isidro, um 
segundo elemento de análise, após algumas informações sobre o seu surgimento e história 
oficial é o mapeamento dos nomes dos principais militantes do MSI. Este mapeamento tem 
o potencial de investigação para uma pesquisa mais aprofundada sobre vínculos 
institucionais, captação de recursos financeiros no exterior, formas de treinamento através 
da disponibilização on-line de manuais de organização para protestos e formação política. 
O principal líder do Movimiento San Isidro chama-se Luís Manuel Otero Alcântara. Ele 
aparece nos sites, vídeos e publicações como um dos dirigentes mais ativos. Os outros seis 
nomes apresentados no site 
O site do MSI o link “Cultura” é interessante, pois, mesmo com poucas postagens revela 
algumas formas, de organização e propaganda, mais sutis do que a violência de parte da 
direita radical de organização de cubanos e migrados cubanos que atuavam através do 
terrorismo.  
Por exemplo, a iniciativa de ação no campo da cultura e da música juvenil e observado 
através da análise do artigo “Concierto en la Madriguera por la campaña en contra de la 349” 
e no artigo “Concierto ‘Sin permiso de la 349’”. 
Também, no artigo “Peregrinación con la Virgen patrona de Cuba por la derogación del 
decreto 349”, o texto apresenta uma forma de protesto onde elementos religiosos são 
instrumentalizados para atrair o apoio popular. 
Um dos conteúdos do site do Movimiento San Isidro mais interessante e com maior riqueza 
de dados chama-se “Ayuda a la Sociedad Civil.” 
Neste referido link são disponibilizados 59 documentos, entre manuais, livros, entre outros 
materiais de estudo para fomentar a preparação e formação dos seus quadros de militantes 
e aproximar simpatizantes. São diversos materiais de formação de comunicadores, literatura 
apresentada como feminista, manuais de técnicas não violentas de luta e manifestação 
política, entre materiais populares entre publicações utilizadas por grupos em diversos 
países consta os livros de Gene Sharp, famoso assessor e intelectual do governo 
estadunidense que escreveu e pesquisou sobre métodos não convencionais de organização 
e protestos políticos.  Somente este link, tem o potencial de uma oportuna pesquisa sobre 
os materiais de formação, táticas, estratégias e métodos pensados e divulgados pelas 
organizações de direita atuantes em Cuba, e, em muitos países latino-americanos. O link 
funciona como uma potencial biblioteca digital.  
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Segundo o site: 
Movimiento San Isidro ha creado este espacio para compartir estas guías y manuales que 
contienen información valiosa, vinculada a la organización y buenas prácticas de las 
organizaciones de la sociedad civil, dentro de contextos políticos complejos y 
antidemocráticos (Movimiento San Isidro, 2020c). 

 
Entre os manuais de organização e formação política o primeiro item para acesso no link 
“Ayuda a la Sociedad Civil” e o documento intitulado “Movimiento San Isidro: cultura y 
liberdad” (Movimiento San Isidro, 2019).  Composto por textos e imagens com uma boa 
qualidade de projeto gráfico e fotografia, as vinte quatro páginas apresentam na primeira 
parte informações sobre a história e objetivos do Movimiento San Isidro, justificado como um 
coletivo de artistas que se auto organizou em oposição as supostas ações do governo 
restringindo a liberdade de expressão e direitos humanos. Sendo o decreto nº 349, a uma 
expressão da intervenção e cerceamento dos artistas em Cuba. 
 
 
 Conclusiones 
 
Organizações de formação de opinião pública, os think tanks, de matriz liberal, 
conservadora, entre outras tendências da direita política estão atuantes em diversos países, 
principalmente na América Latina.  
O Movimineto San Isidro é um exemplo das novos formas de atuação de grupos de direita 
em Cuba. Com novas formas de abordagens, como por exemplo no caso das artes, estas 
organizações são potencialmente estimuladas pelas ferramentas de informação e 
comunicação, possíveis através da internet. A pesquisa, ainda que introdutória sistematizou 
informações sobre o surgimento, ideias e formas de atuação do MSI, usando fontes 
primarias de pesquisa, presentes em seu site. Ao analisar as fontes contatou-se que a 
intenção do MSI é estimular uma dissidência à direita e cambiar o sistema político 
apresentando claramente incitação a traição da Revolução Cubana. 
Nesta guerra de manipulação midiática a popularização da internet e dos aparelhos celulares 
em Cuba tem proporcionado mais desafios e novas condições de acesso a informação, 
novos campos de luta, utilizados pela dissidência reacionária num processo de mobilização, 
treinamento e financiamento de organizações como o MSI. Seu objetivo é reverter a 
Revolução Cubana para uma restauração capitalista em Cuba sob perspectiva de promoção 
de valores liberais.  
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Resumen  

Se reconocen manifestaciones negativas en el comportamiento ciudadano en las 

comunidades que repercuten en la pérdida de valores, de la que son reflejo algunas actitudes 

de los niños en las escuelas. 

Es por ello que, en el escenario de la comunidad -y en particular de la escuela-, los proyectos 

socioculturales y otros, concebidos a partir de la estrategia de desarrollo local, pueden 

contribuir al propósito de transformar una realidad y dar solución a problemas, promoviendo 

el despliegue de las potencialidades individuales y colectivas. 

A partir de la constitución del proyecto sociocultural Camino al Futuro, resultado de la 

colaboración de la Universidad de Matanzas y la Escuela Primaria Seguidores de Camilo y 

Che, se han realizado acciones concretas que han permitido contribuir a la información y a 

la profundización y divulgación del conocimiento de las más diversas ramas del saber, 

vinculadas estas al estudio de la Historia, los derechos de la infancia, la prevención, la 

protección del medio ambiente y el patrimonio, así como de la vida y obra de personalidades 

destacadas de la localidad y el país, destacando las figuras de Martí, Fidel, Camilo y el Che. 

A este empeño se vinculó, desde el curso 2019-2020, el proyecto sociocultural Memoria 

Francesa en Matanzas, coadyuvando a la profundización del conocimiento de aspectos de 

la historia local y de la salvaguarda del patrimonio, como vías para el fortalecimiento de 

valores que trascienden a la escuela y la comunidad. 

Palabras clave: Comunidad, desarrollo local, historia local, patrimonio, valores 

Abstract  
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Negative manifestations are recognized in the civic behavior in the communities that rebound 

in the loss of values, of which are reflective some attitudes of the children in the schools.   

For that reason, in the scenario of the community - and in particular of the school -, the 

sociocultural and other projects, conceived starting from the strategy of local development, 

they can contribute to the purpose of to transform a reality and to give solution to problems, 

promoting the unfolding of the individual and collective potentialities.   

Starting from the constitution of the sociocultural project Camino al Futuro, result of the 

collaboration of the University of Matanzas and the Primary School Seguidores de Camilo y 

Ché, they have been carried out concrete stocks that they have allowed to contribute to the 

information and the deepening and popularization of the knowledge of the most diverse 

branches, linked to the study of the History, the rights of the childhood, the prevention, the 

protection of the environment and the patrimony, as well as of the life and work of outstanding 

personalities of the town and the country, highlighting the figures of Martí, Fidel, Camilo and 

Ché.   

To this zeal it was linked, from the course 2019-2020, the sociocultural project Memoria 

Francesa en Matanzas, cooperating to the deepening of the knowledge of aspects of the 

local history and of the safeguard of the patrimony, as ways for the invigoration of values that 

they transcend to the school and the community. 

Key words: Community, local development, local history, patrimony, values 

Introducción  

Las estrategias de desarrollo local en los municipios reconocen un grupo de elementos que 

inciden negativamente en la pérdida de valores, propiciando manifestaciones negativas en 

el comportamiento ciudadano en las comunidades; entre otros, el poco incremento de la 

productividad del trabajo, las indisciplinas sociales, el consumo de alcohol y otras drogas, la 

violencia en todas sus manifestaciones, fundamentalmente hacia las niñas, las mujeres y las 

personas de la tercera edad y la desmotivación por la falta de estímulos.  

Asimismo, concurren factores objetivos y subjetivos que van degradando el entorno, la 

comunidad y la imagen de la ciudad, los cuales, unidos al insuficiente sistema de gestión 

ambiental por parte de las entidades del territorio, agravan las condiciones higiénico 

sanitarias e inciden de forma negativa al favorecer la desmotivación y el conformismo de la 

población. A lo anterior debe agregarse la no existencia de un programa integral sistemático 

y las insuficientes instituciones culturales para respaldar e impulsar eficientemente la vida 

cultural y la recreación de la población en el escenario popular. 

Todo ello repercute en el sistema de valores que deben constituir la base de la formación de 

las actuales y futuras generaciones, de lo que no está exento el Consejo Popular Naranjal, 

del municipio de Matanzas, donde está enclavada la Escuela Primaria Seguidores de Camilo 

y Che.   

En 2016, a partir de la firma del convenio de colaboración entre la Universidad de Matanzas 

y la Escuela Primaria Seguidores de Camilo y Che, se constituye el proyecto sociocultural 

Camino al Futuro, donde ambas instituciones, desde su proyección en correspondencia con 
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la estrategia de desarrollo local y en cumplimiento de los objetivos previstos en el instrumento 

legal, proyectan acciones vinculadas con estos temas y como vía de solución a los elementos 

del diagnóstico realizado. 

Se estableció la prioridad en el fortalecimiento de los valores en la familia, la escuela y la 

comunidad y, en particular, en los grupos más vulnerables que son las niñas, las mujeres y 

las personas de la tercera edad. En ese contexto se crea, además, el centro de referencia 

comunitario como un primer paso para la confluencia de actividades. 

Mediante la profundización en el conocimiento de vías de gestión del patrimonio cultural, la 

vinculación a formas productivas y de servicios y la investigación, se pretende reflexionar 

sobre estos temas, exponiendo acciones que, sin ser recetas, pueden contribuir al fomento 

y preservación de la cultura y el patrimonio en la escuela, la familia y la comunidad, por lo 

que el proyecto sociocultural, en su vínculo con la escuela, se plantea como Objetivo 

General fomentar acciones que contribuyan al impulso y preservación de la cultura y el 

patrimonio, desde la escuela y hacia la comunidad, en el Consejo Popular Naranjal. 

Este elemento se corresponde con la visión de cambios que espera la población, presente 

en las acciones que se proyectan desde la escuela, el proyecto y el centro de referencia 

comunitario, que se van integrando y a la vez dotando a la comunidad de las herramientas 

necesarias para el despliegue de sus potencialidades en un modelo de desarrollo integral.  

A este empeño se unió, desde el curso 2019-2020, el proyecto sociocultural Memoria 

Francesa en Matanzas, coadyuvando a la profundización del conocimiento de aspectos de 

la historia local y de la salvaguarda del patrimonio, como vías para el fortalecimiento de 

valores que trascienden a la escuela y la comunidad. 

Desarrollo 

Breve reseña del proyecto sociocultural Camino al Futuro 

La instrumentación del proyecto sociocultural Camino al Futuro surge en el año 2016, a partir 

de la firma del convenio de colaboración entre la Universidad de Matanzas del MES y la 

Escuela Primaria Seguidores de Camilo y Che del MINED.  En un primer momento, se 

proyecta como una necesidad de llevar a la escuela y la comunidad una vía para la 

promoción cultural que responda a la estrategia de desarrollo local del municipio Matanzas 

y a la profundización del conocimiento acerca de las normas legales relacionadas con los 

derechos de niñas y niños y el papel de la familia en la formación de valores. 

Para el desarrollo de esas acciones se crea en la escuela el centro de referencia comunitario, 

escenario encargado desde la escuela y hacia la comunidad de la promoción, prevención, 

protección, defensa y garantía de los deberes y derechos de los niños y niñas, adolescentes, 

jóvenes, adultos mayores, familia y comunidad, en correspondencia no solo con la función 

estatal de ambas instituciones, sino también con el propósito de lograr un mayor 

protagonismo en las representaciones y prácticas colectivas, que permitan transformar el 

entorno y generar nuevos conocimientos con una mayor incidencia en las diversas 

manifestaciones de la cultura general integral de la población del Consejo Popular Naranjal, 

donde está enclavada la escuela. 
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Con la creación del proyecto sociocultural se consolida también uno de los ejes temáticos 

del convenio, referidos al cumplimiento de los objetivos y criterios de medidas de ambas 

instituciones como parte de la planeación estratégica. 

Objetivos específicos del proyecto  

1. Fortalecer la cultura jurídica general integral sobre las normas nacionales que protegen 

los derechos de la infancia desde la Constitución de la República de Cuba. 

2. Promover el conocimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención 

contra todas las formas de discriminación contra la Mujer desde la vinculación con el 

Proyecto de divulgación de los derechos de la niñez y la adolescencia en Cuba, del 

MINJUS. 

3. Establecer vías educativas para popularizar y preservar el patrimonio de la Atenas de 

Cuba. 

4. Contribuir al perfeccionamiento del plan de superación de la escuela, sobre todo en 

temas relacionados con los valores, la enseñanza de la historia, el conocimiento de las 

leyes, la innovación y la introducción de resultados, el medio ambiente, el control interno 

y la metodología de la investigación, entre otros. 

5. Incrementar los círculos de Interés para la formación vocacional desde edades 

tempranas en correspondencia con las necesidades del territorio en correspondencia con 

las carreras que se estudian en la Universidad de Matanzas. 

6. Continuar incrementando el cronograma de actividades del grupo gestor del proyecto y 

su efectividad en la comunidad. 

7. Garantizar un adecuado asesoramiento para la gestión de otros proyectos de desarrollo 

local en la escuela y la comunidad.  

8. Desarrollar acciones de conjunto con el CITMA para la protección y conservación del 

medio ambiente en la escuela y la comunidad y el municipio. 

9. Diseñar acciones para garantizar una acertada comunicación institucional. 

10. Desarrollar acciones de conjunto con la Sociedad Cultural José Martí a través del Club 

Martiano Juan Almeida Bosque, del Consejo Popular, para el estudio sistemático de la 

vida y obra del Apóstol José Martí. 

11. Desarrollar acciones para el estudio de la vida y obra de los mártires de la comunidad. 

12. Desarrollar acciones para el estudio de la vida y obra de Camilo y el Che. 

13. Garantizar la participación de los infantes en los concursos que se convoquen para 

desarrollar los elementos de la investigación 

14. Establecer vínculos de colaboración con las entidades estatales enclavadas en el 

Consejo Popular. 

15. Diseñar acciones para la visita obligada al centro de referencia comunitario ubicado en 

la escuela de personalidades de los órganos de gobierno e instituciones estatales de la 

provincia, el municipio y la comunidad a través de la Presidenta del Consejo Popular 

como elemento de referencia del trabajo que se viene desarrollando. 

16. Diseñar acciones para que personalidades de la cultura, el deporte, la salud y otras 

manifestaciones visiten el proyecto y el centro de referencia, desarrollando actividades 

de impacto social. 
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17. Convocar a los actores del Consejo Popular que puedan contribuir con el mejoramiento 

del entorno y el propio centro 

18. Articular acciones con los actores del Consejo Popular para gestionar, de manera 

integrada, las actividades del centro 

19. Desarrollar eventos y actividades culturales en el centro, auspiciadas por el propio 

proyecto 

20. Realizar talleres y eventos de participación en la comunidad sobre las actividades que se 

desarrollan en el centro 

21. Desarrollar actividades con personalidades de la comunidad e incorporarlas a la 

promoción de espacios culturales, desde los propios objetivos del proyecto 

22. Promover el desarrollo de actividades investigativas y la introducción de resultados afines 

a los objetivos del proyecto 

23. Promover, con la participación del proyecto, encuentros con la historia y el conocimiento 

de aspectos relacionados con la identidad, como los símbolos patrios 

En marzo de 2017 se creó el proyecto sociocultural Memoria Francesa en Matanzas que 

consiste en la promoción y realización de actividades, eventos, conmemoraciones y otras –

como la enseñanza del idioma francés y la investigación- que contribuyan a la profundización 

del conocimiento acerca de los vínculos históricos de Francia con Matanzas.  

La correspondencia de su propósito con objetivos específicos del proyecto Camino al Futuro, 

que durante tres cursos venía consolidando su trabajo en la escuela, permitió la interrelación 

de ambos proyectos, a partir del curso 2019-2020,  en cuanto a establecer vías educativas 

para popularizar y preservar el patrimonio de la Atenas de Cuba, al fomentar los círculos de 

interés para la formación vocacional y garantizar la participación de los infantes en los 

concursos que se convoquen para desarrollar los elementos de la investigación.  

Unido a ello, promover el desarrollo de actividades investigativas y la introducción de 

resultados afines a los objetivos de ambos proyectos, así como promover, con su 

participación, encuentros con la historia y el conocimiento de aspectos relacionados con la 

identidad, como los símbolos patrios. 

Beneficiarios del proyecto 

La inclusión de estudiantes de 5° y 6° grados que tienen entre diez y doce años de edad, ha 

permitido la caracterización de estos alumnos determinando sus peculiaridades más 

importantes y los elementos más sobresalientes que constituyen las diferencias con sus 

congéneres, para el éxito en la labor educativa. 

Como elemento general de la personalidad en esas edades, se destaca que en el área de 

su desarrollo social dejan de ser los pequeños de la casa y de la escuela, para irse 

convirtiendo paulatinamente en sujetos que comienzan a tener una mayor participación y 

responsabilidad social, al velar por sus hermanos o hermanas más pequeños, si los tiene, y 

comunicar formas de conducta, patrones y hábitos elementales, tanto personales como en 

relación con el medio que le rodea.  

Por lo común, tienen una incorporación activa en las tareas de los pioneros, participan en 

diferentes actividades grupales organizadas por ellos mismos y manifiestan rechazo al 
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excesivo tutelaje de padres e incluso de maestros. Todo ello es una manifestación y una 

condición del aumento de la independencia y la responsabilidad personal ante las tareas que 

asumen, al conocer los derechos que regulan las normas que los protegen; por ejemplo, el 

derecho a la participación según la Convención de los Derechos del Niño. 

Un elemento importante es que en esta edad comienzan a identificarse muchas veces con 

personas o personajes que se constituyen en modelos o patrones que se producen, 

mediados por la valoración y el juicio, en lo cual juega un importante papel el propio maestro, 

pues su autoridad proviene de su prestigio y de las cualidades que le asisten como educador; 

y que las acciones del proyecto refuerzan al permitirles conocer hechos de la realidad social, 

discutiendo y analizando desde sus propias vivencias y de las historias de vidas de otros 

actores del proyecto, que son los adultos mayores. 

Otro aspecto importante radica en poder influir desde los círculos de interés del proyecto en 

la formación vocacional y en la diversificación de sus gustos, intereses y preferencias, ligado 

indiscutiblemente al aumento de su experiencia personal y a su inclusión en sectores más 

amplios y diversos -lo que constituye una base fuerte sobre la cual puede cimentarse un 

profundo trabajo estético, artístico y cultural en general- y que las niñas experimentan un 

aumento en las posibilidades cognoscitivas, lo cual sirve de base para que se hagan más 

independientes y sus aspiraciones trasciendan como elemento de empoderamiento de la 

mujer en todos los sectores de la sociedad. . 

Se trabaja con todo el soporte legal que protege sus derechos para lograr el aumento de la 

capacidad de reflexión y análisis para una correcta proyección social, garantizando una 

actitud crítica, autocritica y de reflexión, ante sucesos y situaciones negativas de sus 

congéneres, o de sucesos en la escuela, la familia, la escuela y la comunidad.  

Otro de los beneficiarios será la familia, los adultos mayores y la población del Consejo 

Popular, a partir del diseño de un sistema de actividades, mediante el establecimiento de 

vías de participación que aporten a su enriquecimiento ético y espiritual. 

Actores del proyecto 

Universidad de Matanzas (MES) 

Escuela Primaria Seguidores de Camilo y Che 

Club Martiano Juan Almeida Bosque, de la Sociedad Cultural José Martí 

Proyecto de Divulgación de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia Por un Mundo al 

Derecho (MINJUS) 

Presidenta del Consejo Popular Naranjal (CAM)  

Circulo de Abuelos del Consejo Popular (MINSAP) 

Radio 

Objetivos del Centro de referencia 

Promover una cultura general integral en niñas, niños, adolescentes, jóvenes, familia, 

adultos mayores y comunidad,  en un espacio dinámico en el que confluyan la información, 
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la investigación, el conocimiento, la formación, la capacitación, la superación y la divulgación 

en las más diversas manifestaciones del saber; todo ello vinculado con la historia, los 

derechos de la infancia, la cultura, la prevención, protección del patrimonio, enfrentamiento 

a la droga y la protección del medio ambiente, entre otros elementos. 

Componentes del Centro de referencia 

 Proceso de formación, educación y capacitación sobre derechos. 

 Clases de la Universidad del Adulto Mayor. 

 Conferencias de personalidades de la educación y la cultura de la comunidad. 

 Participación en concursos y eventos. 

 Protección del medio ambiente mediante proyectos con el CITMA. 

 Acciones conjuntas como centro asociado a la UNESCO. 

 Biblioteca especializada. 

 Sala de informática. 

 Plataforma de interacción en el desarrollo de actividades en la comunidad. 

 Sala de tertulias 

 Capacitación y educación comunitaria. 

 Visitas dirigidas. 

Trabajo de conjunto con otros proyectos 

El proyecto Protección de las Arenas, de la Escuela Primaria Seguidores de Camilo y Che, 

como asociada a la Unesco, es una muestra del proceso de concientización de niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, familia y comunidad, acerca de los problemas ambientales que 

enfrenta el mar. Tiene como meta desarrollar competencias y destrezas para solucionar el 

proceso de deterioro del medio ambiente en la Playa de Judíos, que forma parte del relieve 

del litoral matancero. 

La escuela en el proceso de formación de las nuevas generaciones, debe convertirse en la 

vía esencial para la educación ambiental, además de ser la encargada de modificar las 

conductas negativas hacia el medio ambiente, de conjunto con la familia y la comunidad 

El objetivo general del trabajo está dirigido a lograr el desarrollo sostenible de la Playa de 

Judíos, a través de un sistema de actividades, promovido desde la escuela como parte del 

proyecto, que contribuya al desarrollo de valores en niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 

familia y comunidad en temas de educación ambiental. 

Resultados de mayor impacto a partir de las acciones realizadas: 

La zona costera de la bahía de Matanzas que ocupa la Playa de Judíos constituye una zona 

especialmente sensible a todas las acciones negativas que puedan afectar la calidad de sus 

aguas y de su arena, como resultado de diferentes factores físicos geográficos. 

1- Aunque los focos contaminantes que en mayor medida afectan a la Playa de Judíos son 

ubicados en la cuenca del río San Juan, no menos importante resulta considerar otros en 

el deterioro de la misma. 

2- La solución de los focos contaminantes que afectan a la playa requiere de la acción 

conjunta de los diferentes organismos que la deben asumir. 
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3- La educación de la población, y en especial de los niños, constituye un elemento de gran 

importancia para la reducción de los volúmenes de residuales domésticos que genera la 

ciudad 

4- El accionar de las autoridades pertinentes es un elemento de gran importancia para 

garantizar el control de las indisciplinas que puedan incidir en la contaminación de la 

Playa de Judíos. 

5- El mejoramiento de las condiciones naturales de la playa sólo se logrará si se pone en 

práctica un proceso de recuperación de esta. 

Como elemento importante destacamos que el trabajo fue presentado en la XX Jornada 

Científica Infantil Por la Mejor Protección de Nuestros Mares y Costas, que se realizó en abril 

de 2017, como parte de las actividades en saludo al Día Mundial del Medio Ambiente y al 55 

aniversario de la fundación del Acuario Nacional de Cuba, del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Medio Ambiente. 

El Proyecto de Divulgación de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia Por un 

Mundo al Derecho (MINJUS) 

Resultados de mayor impacto a partir de las acciones realizadas: 

1.- Divulgación del Concurso Nacional Por un Mundo al Derecho. 

2.- Creación de una carpeta legal que contiene las normas relacionadas con los derechos, 

como material de apoyo al proceso docente cuando se aborden los temas relacionados con 

la familia, constitucional, laboral, civil, Código de la Niñez y la Juventud, Convención de los 

Derechos del Niño, entre otros. 

3.- Amplia participación de niñas y niños en el concurso, con ganadores a nivel provincial. 

4.- Selección de un día (viernes a las 2:00 pm) para la realización del Círculo de Interés Por 

un Mundo al Derecho, con alumnos de 5° y 6° grados, en cumplimiento de los derechos de 

niñas y niños. 

5.- Divulgación, por los medios radiales, de las acciones que se vienen realizando en la 

escuela. 

6.- Lectura de artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

7.- Discusión y análisis del plegable sobre la Convención de los Derechos del Niño y el inicio 

del proyecto en el año 2000, a partir de la firma del convenio entre la República de Cuba y 

Unicef, con el coauspicio del MINJUS y el gobierno de Finlandia. 

 

8.- Discusión y análisis del plegable 10 preguntas y respuestas para hablar de derechos con 

niñas y niños. 

 

9.- Identidad, Derecho al Nombre, discusión del plegable que aborda el tema, con la 

presencia de abuelas que forman parte del círculo de abuelas y abuelos, del Club Martiano 

y de la Universidad del Adulto Mayor. 
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10.- Rescate de la Historia, identidad, los símbolos nacionales, la bandera cubana, 

antecedentes, significado de la bandera, carácter constitucional, reflexiones sobre frases del 

compañero Fidel, lectura de publicaciones en la prensa.  

 

11.- Lectura y discusión de libros de destacadas personalidades del territorio, como el de 

Carilda Oliver Labra Una Historia del Deseo, resaltando los valores del animado Meñique, 

que es el referente del libro, que se reivindica de sus malas acciones. De ahí la enseñanza 

del clásico animado, así como se valoraron las ilustraciones, donde se destaca la paloma de 

la paz, algo que desean todos los pueblos del mundo, sobre todo en América Latina. 

 

12.- Participación de destacado artista de la plástica, residente en el Consejo Popular 

Naranjal, que disertó, entre otros temas, sobre su vocación por la pintura y donó una pintura 

que forma parte del centro de referencia. 

 

13.- En la Jornada Camilo-Che se resaltaron los valores de la infancia de ambos próceres 

de la patria, significando que, con motivo de que la escuela lleva sus nombres, se 

confeccionará un álbum con la cooperación de las niñas y niños donde se resalte esa etapa 

de sus vidas.  

 

14.- El centro de referencia existe un stand donde se exhiben todos los elementos 

relacionados con las normas legales y otros que abordan los derechos de los niños y niñas, 

lo que sirve de referencia en las visitas de la comunidad. 

 

15.- Se realizan talleres y otras actividades de conjunto con los alumnos de la Universidad 

del Adulto Mayor y el Club Martiano, como espacio para la reflexión y el debate. 

 

16.- Como parte del Convenio de Colaboración, la escuela cuenta con una profesora de la 

Universidad designada, Licenciada en Derecho, Máster en Ciencias de la Educación 

Superior, con años de experiencia como docente en la carrera de Derecho de la Universidad 

de Matanzas, especialista en estas materias e integrante del Grupo Multidisciplinario del 

Proyecto de Divulgación de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en la provincia de 

Matanzas. 

 

17.- Se realizan debates que cuentan con la participación de familiares de los mártires de la 

comunidad, donde se habla sobre su vida y obra y los valores de su personalidad, sobre 

todo durante su infancia. 

Actividades de conjunto con el Club Martiano Juan Almeida Bosque, de la Sociedad 

Cultural José Martí 

1.- Se realizan conferencias especializadas en la escuela con profesores, investigadores y 

estudiosos de la vida y obra de José Martí, que residan en el Consejo Popular. 

2.-  Se divulgan los concursos relacionados con el Apóstol, para motivar la participación de 

los infantes.  
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3.- Se realizan actividades sistemáticas para declarar aulas martianas. 

4.- Se realizan actividades en homenaje a Martí y su fiel seguidor, el Comandante le Jefe 

Fidel Castro Ruz. 

5.- Se realizarán pasarelas con los personajes de la Edad de Oro. 

6.- Se prepara un posgrado sobre la vida y obra de José Martí para impartir en la escuela a 

los profesores. 

7.- Se inauguró un stand en el Centro de referencia, dedicado a la vida y obra de José Martí. 

8.- Se garantiza la participación de los infantes en las actividades que se realizan en la Casa 

Social donde radica la sociedad cultural José Martí y la Unhic. 

9.- Se incentivan las donaciones de libros y otros documentos, relacionados con la vida y 

obra de José Martí, para el stand del centro. 

10.- Se garantiza la participación de los infantes de la escuela en las actividades del Club en 

la comunidad. 

11.- Se seleccionó un día (viernes a las 2:00 pm) para la realización en la escuela, con 

alumnos de 5° y 6° grados, para el cumplimiento de muchas de las actividades previstas. 

12.- Se realizan actividades sobre las obras más importantes de José Martí, La Edad de Oro, 

los Cuadernos Martianos, el Ismaelillo y otras obras. 

13.- Los infantes han participado con ponencias en los Talleres Martianos convocados por 

la Universidad. 

14.- Se realizan matutinos especiales en fechas señaladas donde el tema versa sobre la 

vida y obra de José Martí. 

Actividades desarrolladas a partir de la firma del Convenio de Colaboración  

 Participación de los profesores de la Universidad de Matanzas como actores principales 

en el Seminario Nacional sobre Prevención Educativa y otros eventos y actividades 

desarrolladas en la escuela. 

 Creación de una carpeta legal que contiene normas relacionadas con los derechos, como 

material de apoyo al proceso docente cuando se aborden los temas relacionados con la 

familia, la Constitución, Derecho Laboral y Civil, Código de la Niñez y la Juventud, 

Convención de los Derechos del Niño, entre otros. 

 Participación en el Concurso Nacional Por un mundo al derecho, con una pionera 

ganadora a nivel provincial. 

 Realización del Círculo de Interés Por un mundo al derecho, con alumnos de 5° y 6° 

grados. 

 Se realizaron acciones desde el Círculo de Interés Mi Mapa Verde. 

 Participación en las actividades de la escuela convocadas por el INDER, FMC, Poder 

Popular, Consejo Popular y barrio-debates. 

 Participación en programas televisivos y radiales. 
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 Publicación en la revista Matanceros del gobierno provincial, de las actividades del 

proyecto. 

 Presentación, lectura y discusión de libros con destacadas personalidades del territorio y 

presentación de obras de artistas de la localidad. 

 Se desarrollaron actividades que incidieron en la educación ambiental de niños, jóvenes 

y la población en general. 

 Se desarrollan acciones sistemáticas desde todos los escenarios de la escuela para 

declarar aulas martianas. 

 Se impartieron conferencias donde se conoció la vida y obra de José Martí y las obras 

La Edad de Oro, los Cuadernos Martianos y el Ismaelillo. 

 Se desarrollaron acciones para conocer la vida y obra del compañero Fidel, como fiel 

continuador de la obra martiana. 

 Se desarrollaron acciones para resaltar los valores de Camilo y Che, desde su formación 

en la infancia, significando el hecho de que la escuela lleve sus nombres, para lo que se 

confeccionó un álbum, con la cooperación de los infantes, donde se resaltaron etapas de 

sus vidas desde la infancia y otras poco conocidas.  

 Se realizó un intercambio con la participación de un familiar de uno de los mártires de la 

comunidad, donde se habló sobre su vida y obra y los valores de su formación en la 

infancia, donándose fotos y otros elementos para el Centro de referencia. 

 Se garantizó un mayor protagonismo de los adultos mayores del Círculo de Abuelos en 

la socialización de historias de vidas, sobre todo la de los maestros voluntarios y 

alfabetizadores. 

 Se desarrollaron un grupo de actividades de conjunto con el Club Martiano y la 

Universidad del Adulto Mayor y el Círculo de Abuelos, dentro y fuera de la escuela. 

 Se garantizó la participación de los infantes en apoyo el proceso eleccionario en la 

custodia de las mesas electorales desarrollado en 2017-2018. 

 Se desarrollaron acciones donde se destaca la labor de Fidel en cada esfera de la 

Revolución, para lo que se confeccionaron álbumes por los diferentes grupos.  

 Se logró la participación de los infantes del proyecto en la inauguración de Radio Cuba, 

entidad ubicada en el Consejo Popular. 

 Se garantizó la participación de los infantes del proyecto en las actividades de la Casa 

Social de la UNHIC y la Sociedad Cultural José Martí. 

 Se visitaron importantes museos del municipio, destacando el de la Ruta del Esclavo, 

Palacio de Junco y Museo Farmacéutico, entre otros. 

 Se participó en la constitución del Consejo Popular y la elección de su presidenta. 

 Se realizaron actividades en fechas significativas como el Día del Amor y la Amistad, de 

la mujer, de la infancia, entre otras. 

 Confección de un plegable mediante el cual se socializan las actividades del proyecto. 

 Se realizan cine-debate sobre películas cubanas: Conducta, Pablo, Esteban, que 

abordan los problemas de la sociedad cubana con el protagonismo de infantes. 

 Se realizan matutinos especiales. 

 Se realizan visitas a museos e instituciones culturales. 
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 Se impartió el curso de continuidad Presencia francesa en Matanzas, en el grupo del 

adulto mayor. 

 Se inició el Círculo de Interés de Patrimonio, con alumnos de 5° grado, interrumpido por 

la situación de la pandemia de la COVID. Los alumnos pertenecientes al Círculo de 

Interés participaron en el III Taller Escuelas por la Matanceridad, donde expusieron los 

resultados alcanzados. 

 

Conclusiones 

 Las acciones realizadas han permitido una mayor motivación de los infantes de la 

Escuela Primaria Seguidores de Camilo y Che y de los grupos gestores de los 

proyectos Camino al Futuro y Memoria Francesa en Matanzas. 

 Los gestores de los proyectos Camino al Futuro y Memoria Francesa en Matanzas, 

en el Centro de referencia, como parte de sus ejes temáticos, han profundizado en 

diferentes espacios y materias, logrando un progresivo crecimiento de los valores y 

de la cultura general integral de los infantes y del grupo del adulto mayor asociado. 

 Se logra un mayor protagonismo de los infantes en la investigación de todos los 

objetivos que se propone el proyecto. 

 Se ha logrado una mayor vinculación de la familia a las actividades convocadas por 

el proyecto, así como de otros actores de la comunidad. 
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Resumen  
La disciplina de Historia y Marxismo Leninismo, que se enseña en la educación superior 
cubana, tiene un papel importante en la formación humanista y la socialización política, en 
el currículo de las carreras que se estudian en la Universidad de Matanzas. La misma se 
acrecienta ante la evidente resignificación que, desde el discurso político cubano, ha tenido 
la definición de los rasgos que deben caracterizar el ideal socialista y la necesidad de su 
legitimación. 
El trabajo presenta parte de los resultados de una investigación, sobre la resignificación del 
ideal socialista en el Pensamiento estratégico de la Revolución cubana y la contribución de 
la disciplina mencionada a su conocimiento y defensa. Se exponen aspectos del contenido 
del pensamiento político cubano actual, sobre dicho ideal, la forma en que este se trata en 
la disciplina, y las acciones a desarrollar para atender las debilidades detectadas. 
 
Palabras clave: Disciplina de Historia y Marxismo, Discurso político cubano, ideal socialista. 
 
Abstract  
The discipline of History and Marxism Leninism, which is taught in Cuban higher education, 
has an important role in humanistic training and political socialization, in the curriculum of the 
careers studied at the University of Matanzas. It is increased by the evident resignification 
that, from the Cuban political discourse, has had the definition of the features that should 
characterize the socialist ideal and the need for its legitimation. 
The work presents part of the results of an investigation, on the resignification of the socialist 
ideal in the Strategic Thought of the Cuban Revolution and the contribution of the 
aforementioned discipline to its knowledge and defense. Aspects of the content of current 
Cuban political thought are exposed, about this ideal, the way it is treated in the discipline, 
and the actions to be developed to address the weaknesses detected.Key words: Discipline 
of History and Marxism, Cuban political discourse, socialist ideal. 
 
 
Introducción  
La realización del ideal socialista en la sociedad cubana, se ha caracterizado por una 
tendencia a la renovación, con marcados hitos de transformación integral de todos los 
ámbitos de la vida social, aun cuando, en determinados períodos, ha sido necesario enfatizar 
en una u otra esfera de la vida material y espiritual.   
Dicha tendencia se ha materializado en la sistemática reevaluación, -desde el discurso 
político-, de las estrategias a seguir para lograr la viabilidad del modelo socialista de 
desarrollo; el mantenimiento de la independencia, la soberanía nacional y; la potenciación 
de principios y valores humanistas en las relaciones sociales.  
Cuando hablamos de Discurso político cubano sobre el ideal socialista, nos estamos 
refiriendo al sistema de ideas, principios, normativas y valoraciones, producidas por los 
órganos y representantes del Estado, del Partido Comunista de Cuba, y de las 
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organizaciones sociales de la sociedad civil socialista cubana (específicamente la CTC y los 
sindicatos), -en su nivel nacional-; las cuales se expresan en documentos oficiales, 
entrevistas, y/o piezas oratorias en intervenciones públicas; transmite significados y propone 
comportamientos para la realización práctica, del ideal socialista, en la sociedad cubana; 
como resultado de una praxis comunicativa que refleja la dinámica social de quienes 
participan en el proceso de comunicación, y el contexto en el que este se produce.  
Dicho concepto no alude, como elemento esencial, a los productos comunicativos, -como la 
mayoría de las definiciones que encontramos en la bibliografía científica sobre el tema (Ver 
Van Dijk (1980), (1994), (1996), (2000), (2003), sino al contenido de dichos productos.  
Por ello, un análisis de dicho discurso, en este caso, caracteriza la forma en que este concibe 
en el mismo el ideal socialista, su necesidad, rasgos y  valores de la sociedad a construir, 
los medios y posibilidad de realización, entre otros elementos; todo ello analizado en el 
contexto en el que se produce, y destacando la relación entre teoría y práctica, los sujetos a 
los que va dirigido y la legitimación que este va alcanzando. 
Al mismo tiempo, esta definición reconoce la particularidad de los documentos normativos o 
programáticos que reflejan el contenido de dicho discurso, los cuales no son textos que se 
establecen solo a partir de los enunciados de uno de los eslabones jerárquicos del poder, 
sino que, a partir de los procesos de consulta popular a los que fueron sometidos, pueden 
ser considerados documentos que reflejan las representaciones ideológicas de gran parte 
de la población y, por ello cumplen la función de orientar los esfuerzos hacia la conquista de 
la hegemonía o la capacidad de dirección, de conquistar alianzas, y consolidar la base social 
del estado socialista de derecho. De  igual forma, es posible identificar en ellos las 
aportaciones de la producción científica nacional sobre los temas que trata. 
Las definiciones estratégicas del discurso político cubano actual, que orientan el trabajo para 
la materialización del ideal socialista, están contenidas -de forma más sistematizada y 
conceptual- en los documentos programáticos y jurídicos, generados y aprobados en 
órganos estatales y partidistas desde el VI Congreso del Partido Comunista (2011), hasta la 
aprobación de la nueva Constitución de la República (2018), así como, en las intervenciones 
de sus principales representantes en ese período y en años próximos a esas fechas, cuyos 
contenidos reflejan los antecedentes y desarrollo ulterior de dichas conceptualizaciones.  
La referencia a “ideal socialista”, en el presente análisis, alude a la definición de Carlos Marx 
y Federico Engels en sus referencia al ideal del comunismo, quienes en su obra la “Ideología 
Alemana”, lo tratan no como “un estado que debe implantarse, un ideal al que haya de 
sujetarse la realidad”, sino como el “movimiento real que anula y supera el estado de cosas 
actual”. (Marx, C y Engels, F. (1959: 36). Aunque estos se negaron sistemáticamente a 
realizar ejercicios de futurología para “adivinar” rasgos de la sociedad que sustituiría al 
capitalismo, sin tener para ello la sustentación científica necesaria, aportaron las llamadas 
“señas de identidad” o rasgos generales que deben caracterizar dicha sociedad, a saber: a) 
la propiedad común, social, sobre los medios de producción; b) la remuneración de los 
productores conforme al trabajo aportado a la sociedad; c) la supervivencia del Estado a la 
vez que se inicia, desde el Estado mismo, el proceso de su propia destrucción; d) la apertura 
de un espacio cada vez más amplio a la democracia al transformar radicalmente el principio 
de la representatividad y e) la autogestión social al devolverse a la sociedad las funciones 
que usurpaba el Estado.(Sánchez, 2006:33) 
La disciplina de Historia y Marxismo Leninismo, en la Universidad de Matanzas, contribuye 
a la preparación de los estudiantes de todas las especialidades para el  conocimiento de la 
historia y para desarrollo del proceso de construcción de la sociedad socialista cubana, 
potenciar los valores necesarios para formar un profesional preparado técnicamente y 
comprometido con la construcción consciente de la misma. Es por ello que, las asignaturas 
que la componen: Historia, Filosofía, Economía Política, Teoría Sociopolítica y  Problemas 
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sociales de la ciencia y la tecnología, deben utilizar los contenidos del discurso político 
cubano para aportar el conocimiento definido en él sobre las premisas, los rasgos, los 
valores, medios y visión de la posibilidad de realizar dicha sociedad. Con ello la disciplina 
incide en la representación social de los estudiantes sobre esta sociedad y, en consecuencia, 
a orientar su participación crítica, activa y transformadora. 
El presente trabajo expone parte de los resultados de una investigación, sobre el proceso de 
resignificación del ideal socialista en el Pensamiento estratégico de la Revolución cubana y 
la contribución de la disciplina mencionada a su conocimiento y defensa. Se exponen los 
rasgos del pensamiento político actual sobre dicho ideal, la forma en que este se trata en la 
disciplina y las acciones a desarrollar para atender las debilidades detectadas. 
 
Desarrollo. 
La revisión del contenido de los programas de las asignaturas de la disciplina de Historia y 
Marxismo Leninismo, en la Universidad de Matanzas, evidencian sus posibilidades de  
tributar al conocimiento y defensa del Modelo de desarrollo económico y social socialista 
cubana, el cual se fundamenta en la conceptualización de los rasgos, objetivos y metas 
definidos desde los documentos que expresan el contenido del discurso político sobre el 
ideal socialista.  
De forma particular, todas las asignaturas tienen potencialidades para contribuir a preparar 
a los estudiantes, con respecto a las características de la sociedad capitalista -que es 
necesario superar con otro tipo de sociedad-, creando un nuevo tipo de relaciones sociales, 
de individuos y valores. 
Sus contenidos son elementos esenciales para comprender el socialismo como teoría y 
práctica, los rasgos que caracterizan esa sociedad y los procesos que deben llevarla a su 
consolidación. 
Sus objetivos, en sentido general, inciden en la preparación teórica y orientan hacia la 
formación de habilidades importantes.  
Así el programa de la asignatura de Historia explicita la intencionalidad del programa para 
que el estudiante adquiera capacidades de crítica, análisis histórico y conocimiento de 
sociedad cubana para participar en su transformación, lo cual incide en que se potencie la 
dimensión subjetiva del ideal socialista; el de Filosofía y Sociedad expresa que esta 
asignatura puede  contribuir a la potenciación de valores necesarios para el socialismo y el 
lugar y papel de los estudiantes como individuo que debe construir esta sociedad, formar 
una concepción del mundo que se necesita para ello. Sugiere preparar para transformar la 
sociedad y potenciar los rasgos del proyecto socialista cubano. De igual forma se propone 
formar los valores coherentes con dicho proyecto.  
La asignatura de Problemas sociales de la Ciencia y la Tecnología se propone un objetivo 
general que tributa a la creación de conciencia de responsabilidad de los estudiantes, como 
profesionales, a partir de comprender las complejas interrelaciones ciencia- tecnología- 
sociedad-desarrollo, desde una óptica marxista y con énfasis en las condiciones 
contemporáneas. De forma particular se precisa, en los objetivos específicos, que la 
asignatura contribuye a que los estudiantes comprendan los rasgos más relevantes de la 
experiencia cubana de desarrollo del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación, 
con énfasis en los campos de actuación de los profesionales.  
Los objetivos generales de la asignatura Economía Política I, orientan el proceso docente a  
“demostrar la esencia explotadora de las relaciones capitalistas de producción y la 
significación de la teoría marxista de la plusvalía como fundamento de la lucha de la clase 
obrera contra el capital”, así como la de “explicar la importancia teórica y práctica del método 
marxista para el conocimiento y la transformación revolucionaria de la realidad, así como, 
para la asimilación crítica de los sistemas teóricos burgueses”.  
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En la asignatura Economía Política de la construcción del socialismo, el objetivo general 
propone explicar el sistema de relaciones económicas, contradicciones y tendencias que 
surgen y se desarrollan en el Período de Tránsito al Socialismo, en particular para los países 
subdesarrollados y teniendo en cuenta las condiciones actuales. 
Por su parte, la asignatura Teoría Sociopolítica se propone que los estudiantes sean capaces 
de, argumentar la necesidad de sustituir la sociedad capitalista por la socialista, a partir de 
caracterización de su estado actual y contradicciones. Con ello incide en el conocimiento del 
contexto en el que debe realizarse dicho ideal y contribuir a la creación de una conciencia 
sobre la posibilidad de su realización y los medios para alcanzarlo. Prepara al estudiante con 
respecto a los rasgos del socialismo y la dimensión axiológica del ideal -en general y para el 
caso cubano. 
En la impartición de todas las asignaturas o programas se tratan y consultan los documentos 
del Partido Comunista y la Constitución de la República, que reflejan el contenido del 
discurso político que, desde 2011 (VII Congreso PCC), ha realizado un proceso de 
resignificación del ideal socialista. 
Dicha resignificación puede ser comprendida como el proceso complejo de reinterpretación 
de las ideas, principios y referentes, que fundamentan el contenido de dicho ideal, para 
realizar las modificaciones sustanciales y necesarias al diseño e implementación del modelo 
de transición socialista de la sociedad cubana, a partir de la reflexión sistemática sobre su 
práctica, el contexto en el que se desenvuelve, las demandas sociales, y los avances en las 
diferentes áreas del conocimiento; para redefinirlo, en una dialéctica de continuidad y ruptura 
con el modelo anterior y, con ello, mantener sus principios esenciales y pertinencia. 
El contenido de dicha resignificación, en el discurso político cubano actual, aporta elementos 
esenciales para el cumplimiento de los objetivos de la disciplina objeto de estudio en este 
trabajo, para tratar su sistema de conocimientos, las habilidades que pretenden formar y los 
valores a potenciar. Entre los contenidos que pueden encontrarse en dicho discurso, son de 
esencial importancia para lograr tales propósitos, los aiguientes: 

 La alusión explícita al ideal socialista, entendido como  objetivo, meta, o fin, del 
desarrollo de una sociedad alternativa al capitalismo, el cual se logra como resultado de un 
“movimiento real” de transformación práctica de lo existente y de una conceptualización 
sistemática, en relación con la realidad cambiante. Al respecto, el Modelo de desarrollo 
económico y social, actualizado en los documentos del VII Congreso del PCC (2016), se 
plantea como “objetivo estratégico”, “garantizar la irreversibilidad y continuidad de nuestro 
socialismo”.  (PCC, 2017, T I: 13). La nueva Constitución, por su parte, define que Cuba es 
un “Estado socialista, de derecho y justicia social” (Artículo1) y, sanciona el carácter 
irrevocable del sistema socialista que refrenda (Artículo 4). 

 La concepción acerca del carácter de proceso o de “movimiento real” de la 
construcción socialista  que se expresa en una definición general del momento en que se 
encuentra la sociedad cubana, sin definir  etapas o fases de corto o mediano plazos que 
establezcan una denominación o cualidad específica y diferenciables de las mismas. De tal 
manera, se reconoce que, “la sociedad cubana se encuentra en el período histórico de 
construcción del socialismo”, fundamentado en la experiencia, la cual “ha demostrado que 
este constituye un prolongado, heterogéneo, complejo y contradictorio proceso de 
profundas transformaciones en las estructuras políticas, económicas y sociales, entre 
otras”. (PCC, 2017, T I: 2). 

 La necesidad de mantener una interrelación sistemática entre ideal y práctica social 
para la actualización del Modelo, logrando con ello la adecuación “de forma continua” a las 
“nuevas circunstancias” y “avanzar con visión de futuro” (PCC, 2017, T I: 13). 

 La referencia a la meta final de la construcción de dicha sociedad, la cual condiciona los 
objetivos, medios y fines que le orienten en sus proyectos de construcción a corto y mediano 
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plazos, para alcanzar la realización del ideal comunista. De tal manera, en el Preámbulo de 
la nueva Constitución, se declara que "sólo en el socialismo y en el comunismo, el ser 
humano alcanza su dignidad plena”. (Constitución, 2019:2) 

 La definición de la necesidad y los rasgos del ideal, que caracterizan el socialismo 
cubano, interpretando adecuadamente la dialéctica de lo general y lo particular en tal 
proceso de construcción que, “posee objetivos y rasgos esenciales comunes por su 
contenido histórico universal, independientemente de donde tenga lugar; y a la vez, 
especificidades políticas, económicas, sociales, culturales e históricas, derivadas de las 
características internas de cada país y el entorno internacional” (PCC, 2017, T I: 2) 

 La definición de los elementos fundamentales del “núcleo” del ideal socialista o de 
los rasgos que caracterizan al socialismo cubano, a saber: 
- El ejercicio y defensa del poder revolucionario en manos del pueblo, quien con su 
actuación protagónica y consciente, garantiza la permanencia de la Revolución, la defensa 
de las conquistas del socialismo y su consolidación.  
- La posición firme de la máxima dirección del país de construir el socialismo. 
- El papel dirigente (político) del Partido Comunista. 
- La legitimación jurídica del sistema político y todos sus componentes (instituciones y 
organizaciones; normas para el funcionamiento de la sociedad en todos los ámbitos; sistema 
de deberes, derechos y garantías)  
- La construcción sistemática de un consenso político que  fomenta el compromiso y la 
unidad del pueblo organizado y, de este con la dirección revolucionaria, como condición 
imprescindible para el logro de las metas de la construcción socialista. 
- La definición del ser humano como el objetivo principal de la construcción socialista, 
potenciando en ellos una cultura integral y valores socialistas, garantizando el ejercicio y 
disfrute de derechos libertades y garantías; todo ello para crear las capacidades necesarias 
de su desarrollo individual y el de toda la sociedad.  
- El predominio de la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción, en 
su relación con otras formas de propiedad. 
- La creación de condiciones necesarias para la realización efectiva de la distribución de la 
riqueza social, en correspondencia con los resultados y calidad del trabajo aportado a la 
sociedad. 
- El diseño e implementación de una Política social basada en principios, que garantice la 
asignación de recursos; brindar un gran número de servicios sobre las bases socialistas de 
gratuidad, universalidad, acceso de los sectores populares, con énfasis en los grupos 
humanos vulnerables y con necesidades especiales.  
- La práctica consecuente de la solidaridad internacional entre los pueblos que luchan 
por la emancipación y la adscripción de los principios de la política exterior, a los que 
establece el derecho internacional. 
- La defensa de la independencia, la soberanía nacional y la identidad cultural frente 
a la agresión imperialista y a los procesos homogeneizadores de la ideología y práctica 
capitalistas a nivel internacional. 

 La identificación sistemática y sin reservas, de las deficiencias y errores en la 
construcción socialista, en el país. 

 La elaboración de las estrategias y acciones, o los modos y medios que permiten realizar 
la dimensión político-organizativa del ideal socialista, para lograr la posibilidad de 
realizarlo, en este período y a más largo plazo. Sobre todo las que potencian el papel de la 
política, la ideología, el derecho y la moral, como reguladores sociales, en estrecha 
interrelación; y priorizando el desarrollo económico, a partir de “una conceptualización 
teórica integral de la economía socialista cubana” (Castro, 2011b), (PCC, 2017, T I:4). 
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 La definición de las acciones generales para avanzar en el desarrollo socialista: 
“consolidar el papel primordial de la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios 
fundamentales de producción”; “transformar integralmente el Sistema de Dirección del 
Desarrollo Económico y Social”; el perfeccionamiento “del  Estado, sus sistemas, órganos y 
métodos de dirección, como rector del desarrollo económico y social, coordinador y 
regulador de todos los actores” y; “perfeccionar la participación democrática a todos los 
niveles, en especial, el control popular y el involucramiento ciudadano en la solución de los 
problemas que afectan a cada territorio, centro de trabajo o comunidad. Lograr una efectiva 
comunicación social, con énfasis en su calidad y en el acceso oportuno a la información 
pública. Utilización efectiva de la Ciencia. (PCC, 2017, T I: 5; 14-22).  

 Establecimiento, como premisa esencial para las transformaciones: trabajar para el logro 
del consenso, la participación libre y consciente de toda la sociedad y el desarrollo de 
los elementos espirituales que potencien las relaciones sociales socialistas. 

 Incorporación de elementos conceptuales y normativos que reactualizan las 
características del socialismo cubano, en las actuales condiciones: denominación del 
socialismo como “próspero” y “sostenible”; definición de que Cuba es un estado socialista de 
derecho; incorporación del concepto de “Integración social”, que caracteriza el proceso social 
que se requiere “para promover la acción colectiva, la cooperación social, como fuerza 
impulsora y uno de los motores claves del desarrollo socioeconómico sostenible y equitativo, 
así como condición de emancipación y realización humana integral”; reconocimiento e 
identificación de diferentes formas de propiedad y gestión adecuadamente interrelacionadas; 
reconocimiento del mercado, al cual se regula y se le enmarcan “sus espacios de actuación 
dentro de las finalidades estratégicas”; fortalecimiento jurídico del papel de la empresa 
estatal socialista; se precisa que el PCC es “la fuerza política dirigente superior de la 
sociedad y del Estado” y declaración explícita de su “carácter democrático” y su 
responsabilidad de trabajar “por desarrollar valores éticos, morales y cívicos”; separación de 
las funciones estatales, administrativas ejecutivas y políticas, dentro del sistema político 
cubano; introducción de nuevos nombres para identificar cargos del Estado; expansión de 
las potestades del estado de excepción y establecimiento de la limitación de libertades 
públicas en nombre de la defensa de la soberanía; reconocimiento, de modo expreso, de la 
Supremacía Constitucional; ampliación de la lista de los valores que deben potenciarse en 
la sociedad cubana; la solidaridad humana, como principio, se regula explícitamente en la 
nueva constitución; se actualizan, completan y amplían, de manera significativa y sustancial, 
los derechos y se les confiere a todos los derechos igual jerarquía y valor; se introducen en 
la Constitución nuevos derechos o los llamados derechos de III generación; se precisan las 
garantías o mecanismos protectores de los derechos. (Constitución, 2019; PCC, 2017) 

 Identificación de los elementos que expresan la conciencia de la posibilidad de 
realización práctica del ideal socialista, la aspiración y disposición de hacerlo. Entre 
ellos: “la unidad del pueblo cubano” y su “decisión de ser independientes y de continuar la 
construcción de una sociedad socialista”; “el ejemplar legado histórico del Comandante en 
Jefe Fidel Castro Ruz, su concepto de Revolución”; “la firmeza de los valores esenciales 
arraigados en el pueblo cubano” y “una cultura cimentada en las mejores tradiciones éticas 
y espirituales de nuestra historia”; “la actitud de las jóvenes generaciones de vanguardia”; 
“la universalidad de la política social” (PCC, 2017, T I: 3-4)   
La disciplina de Historia y Marxismo Leninismo, en la Universidad de Matanzas y su 
incidencia en la formación de las representaciones sociales sobre el ideal socialista 
cubano.  
Partiendo de las premisas anteriores, referidas a las potencialidades de la disciplina de 
Historia y Marxismo Leninismo y la conceptualización del socialismo cubano, se realizó una 
investigación, con el objetivo de caracterizar las representaciones sociales de los 
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estudiantes, sobre la resignificación del ideal socialista en Cuba y la influencia de la disciplina 
dichas representaciones. 
Además de los conceptos de ideal socialista y de discurso político, se asumió el de 
representaciones sociales, caracterizadas por Denise Jodelet como: “la noción de 
representación social… antes que nada concierne a la manera en que nosotros, sujetos 
sociales, aprendemos los acontecimientos de la vida diaria, las características de nuestro 
medio ambiente, las informaciones que en él circulan, a las personas de nuestro entorno 
próximo o lejano. En pocas palabras, el conocimiento espontáneo, ingenuo, que tanto 
interesa en la actualidad a las ciencias sociales, ese que habitualmente se denomina 
conocimiento del sentido común, o bien pensamiento natural, por oposición al pensamiento 
científico. Este conocimiento se constituye a partir de nuestras experiencias, pero también 
de las informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento que recibimos y 
transmitimos a través de la tradición, la educación y la comunicación social. De este modo, 
este conocimiento es, en muchos aspectos, un conocimiento socialmente elaborado y 
compartido. (Ver. Ibáñez, 1988:33)  
Dicha investigación tuvo un carácter exploratorio y se realizó desde la perspectiva cualitativa 
de la investigación social. 
Para ello se utilizaron los métodos, técnicas e instrumentos de análisis de contenido de los 
documentos de trabajo de la disciplina (programas, orientaciones metodológicas, actas de 
controles a clases), encuesta por cuestionario, entrevistas en profundidad, grupos de 
discusión y controles a actividades docentes de cada asignatura. 
Los principales resultados obtenidos demostraron que: 
En las representaciones sociales sobre el ideal del socialismo, de la muestra de estudiantes 
investigados, se ha producido una resignificación del mismo, ya sea visto el socialismo como 
teoría o como sociedad. La mayoría muestra una actitud positiva total o parcialmente hacia 
los rasgos que está proponiendo el modelo actualizado de sociedad socialista desde el 
discurso político.  
Los elementos de las representaciones que expresan una no correspondencia con los 
elementos esenciales del ideal propuesto desde el discurso político (necesidad del 
socialismo y la defensa de los rasgos fundamentales que deben caracterizarlo, así como la 
disposición a participar en su construcción), sugieren la necesidad de atender, en el proceso 
docente, la heterogeneidad, diversidad y el carácter contradictorio aparente o real que 
pueden tener las actitudes y valoraciones de los estudiantes, con respecto a los procesos y 
medidas para la implementación del modelo.  
Este elemento evidencia que es imprescindible promover el análisis crítico de la sociedad 
cubana, con el diálogo sistemático; la utilización de métodos activos de enseñanza y formas 
y medios para la socialización política en la institución que contribuya a  la participación 
activa de los jóvenes. 
Con respecto al análisis de la influencia de la disciplina, se pudo constatar que: 
Todas las asignaturas recibieron una valoración mayoritariamente satisfactoria sobre su 
incidencia en las representaciones de los estudiantes sobre el ideal del socialismo. Las de 
mayor reconocimiento son las de Filosofía y Sociedad y Teoría sociopolítica. 
La asignatura de Historia, es la que se considera que más ha incidido de forma significativa. 
La de menor reconocimiento es la de Economía Política II (sobre la construcción del 
socialismo). 
Los estudiantes tienen poco conocimiento de autores y obras que sean imprescindibles para 
reflexionar sobre el ideal socialista en la sociedad cubana actual. 
Sobre la valoración de, para qué le han servido los conocimientos sobre el socialismo, 
adquiridos en sus estudios universitarios, la mayoría refiere: haber enriquecido su cultura 
general, entender las contradicciones de la sociedad en que viven y defender valores en los 
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que creen. Otras razones expuestas fueron: “identificar la raíz de muchos de los problemas 
que nos azotan”, “creer en el socialismo como el futuro”, “determinar mi proyecto de vida”, 
“tener sentido de pertenencia”. 
La revisión de los programas de las asignaturas y la observación de actividades docentes 
confirmaron que, sus objetivos, en sentido general, contribuyen a la formación de 
representaciones sociales sobre la necesidad de eliminación de las condiciones y relaciones 
que reproduzcan la sociedad capitalista y sobre las características de la sociedad socialista, 
así como, sobre la necesidad de construirla conscientemente, con su participación. 
Sin embargo, los objetivos específicos de las actividades docentes, en sentido general, no 
concretan esta intencionalidad. Es decir, no hacen explícito el condicionamiento, ni la 
intencionalidad ideopolítica a tener en cuenta para el tratamiento de los aspectos 
instructivos.  
En el sistema de conocimientos, no se incluyen explícita e intencionalmente todos los que 
contribuyan a preparar a los estudiantes sobre las características del sistema capitalista a 
sustituir y los rasgos de la nueva sociedad, así como los valores necesarios a potenciar para 
que esta se realice. 
En cuanto a los métodos, no se declaran explícitamente en los programas y la observación 
de algunas actividades docentes muestra poco uso de la enseñanza problémica, utilizando 
las propias contradicciones que se potencian en las sociedades que se analizan y entre la 
teoría y la práctica. Tampoco otros métodos activos que promuevan el debate y la defensa 
de criterios propios de los estudiantes. 
Se utilizan varios productos audiovisuales como medios de enseñanza, para algunas 
actividades, pero no todas las potencialidades que existen de este tipo de medios que son 
atractivos para los jóvenes y pueden influir en el conocimiento de hechos no vividos y en la 
esfera emocional, para contribuir a la formación de su disposición para participar en la 
construcción del socialismo y valorar la legitimidad de sus valores. 
La bibliografía declarada en algunos programas no es abundante y ni actualizada, aunque 
en las actividades docentes se incluyen otros textos orientados por los profesores. 
En sentido general puede afirmarse que, las debilidades de algunos programas y de la 
impartición de algunas actividades de las asignaturas de la disciplina de Historia y Marxismo 
Leninismo, en cuanto a la intencionalidad educativa o ideológica que deben lograr para 
convertir los conocimientos en actitudes y permitan  la argumentación científica de cualquiera 
de sus criterios, favorables o no al socialismo, sugieren la necesidad de desarrollar acciones 
para perfeccionar el trabajo de la disciplina. 
Entre las acciones generales se proponen que, desde el departamento docente:   
1. Desarrollar, una Línea de trabajo metodológico que contribuya a perfeccionar las 
preparaciones de las asignaturas y la impartición de las clases.  
Priorizar en este proceso: la revisión de todos los componentes de los programas (objetivos, 
sistema de conocimientos, métodos, medios, bibliografía, formas de evaluación, 
orientaciones metodológicas), para potenciar una didáctica del proceso enseñanza 
aprendizaje que influya, con mayor intencionalidad, en la formación de las representaciones 
sociales sobre el ideal socialista, la necesidad y posibilidad de realizarlo, así como, su 
disposición a participar en ello; actualizar sistemáticamente el tratamiento del contexto 
nacional e internacional, las características del modelo cubano y el contenido del discurso 
político sobre el ideal socialista; promover la crítica responsable a los errores y desviaciones 
en el proceso de transformación de la sociedad socialista. 
2. Elaborar un sistema de superación colectiva e individual que permita actualizar la 
preparación teórica metodológica de los profesores en cuanto a: la teoría marxista sobre el 
socialismo (clásica y contemporánea), las experiencias históricas y contemporáneas de la 
construcción de la sociedad socialista, el contenido de los documentos que reflejan el 
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contenido del discurso político cubano sobre el socialismo; los elementos de la didáctica de 
la educación superior y de las ciencias sociales, en particular los referidos al diseño de los 
objetivos, los medios y métodos de enseñanza. 
 
Conclusiones. 
La sociedad socialista potencia la realización de un ideal que requiere de la participación 
consciente de la sociedad. 
Dicha participación depende de muchos factores, entre los que se destaca la representación 
social que los sujetos tengan de las características de este tipo de sociedad, tanto de la 
definición teórica, como de su realización práctica. 
La sociedad cubana se encuentra en un proceso de resignificación o actualización del 
Modelo de Socialismo que es necesario, posible y más deseable, por la mayoría de los 
cubanos en las condiciones actuales y en las que puedan existir en un largo plazo, sin 
desconocer la necesidad de sus precisiones sistemáticas. 
Los rasgos y definiciones fundamentales, que orientan los procesos de transformación, se 
encuentran contenidos en los materiales, intervenciones públicas y normativas en los que se 
materializa el discurso político instituido; el cual se ha construido y actualizan, en gran 
medida, con la participación de la población. 
En dicho discurso pueden encontrarse elementos esenciales para desarrollar el proceso de 
enseñanza aprendizaje que se realiza en el sistema de educación superior cubana, agente 
de socialización política por excelencia, como en todos los países. 
Un lugar importante en dicha socialización, lo tiene la disciplina de Historia y Marxismo 
Leninismo, que incide en la formación de las representaciones sociales de los estudiantes 
sobre el ideal socialista, pues los prepara en cuanto a conocimientos (históricos, filosóficos, 
económicos, políticos, sobre desarrollo de la ciencia y la tecnología) y métodos que les 
permitan interpretar y transformar la realidad, consciente y críticamente.  
Un análisis de la forma en que esto se realiza en la Universidad de Matanzas, confirma las 
potencialidades que la disciplina tiene para ello, las contribuciones que ha hecho en ese 
sentido, pero también las insuficiencias que tiene el diseño de los programas en la definición 
del contenido de todas las categorías que  caracterizan la didáctica de las ciencias sociales, 
así como, la realización de las actividades docentes. 
Dichas insuficiencias deben ser atendidas con la actualización del trabajo metodológico de 
la disciplina y, la actualización de la preparación teórica y metodológica de los profesores. 
La preparación de sus profesores, la tradición educativa de la educación superior cubana en 
la Universidad de Matanzas y en el departamento docente de la disciplina; así como, las 
posibilidades que aporta el contenido del discurso político para tratar los contenidos teóricos 
de la disciplina,  favorecen el perfeccionamiento de la disciplina con el objetivo apuntado, de 
lo cual ya se aprecian resultados favorables desde el conocimiento de los resultados de la 
investigación presentada en el presente trabajo. 
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Resumen  

La investigación aborda la necesidad de potenciar la relación entre la identidad social y las 
competencias emocionales en el proceso de formación profesional. Se propuso como 
objetivo diseñar un sistema de talleres para contribuir a la construcción de la identidad social 
y las competencias emocionales en el proceso de formación profesional de los estudiantes 
de Gestión Sociocultural para el Desarrollo de la Universidad de Pinar del Río. Se realizó 
una investigación exploratoria-descriptiva desde un diseño cualitativo con métodos teóricos 
como el histórico- lógico y el sistémico- estructural; métodos empíricos como la entrevista 
apreciativa, el dibujo temático y la composición. La muestra estuvo compuesta por 30 
estudiantes de la Universidad de Pinar del Río. Se develan como resultados que un elemento 
distintivo de la identidad social es el escenario universitario, que incide en el auto-concepto, 
en la valoración de los atributos personológicos y en las formas en que se expresan las 
competencias emocionales; mostrándose, además, la necesidad de fortalecer la relación 
entre la identidad social y las competencias emocionales para hacer de la profesión un 
servicio más pertinente a las demandas laborales. Se concluye que el sistema de talleres 
propuesto es coherente con los presupuestos teóricos y metodológicos abordados. 
 
Palabras clave: Identidad social, Competencias emocionales, Formación profesional. 
 
Abstrac  
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The investigation addresses the need to enhance the relationship between social identity and 
emotional competencies in the professional training process. The objective of the research 
was to design a system of workshops to contribute to the construction of social identity and 
emotional competencies in the professional training process of Sociocultural Management 
for Development students at the University of Pinar del Río. A exploratory-descriptive 
investigation was carried out from a qualitative design with theoretical methods such as 
historical-logical and systemic-structural; empirical methods such as the appreciative 
interview, thematic drawing and composition. The sample consisted of 30 students from the 
University of Pinar del Río. The results reveal that a distinctive element of social identity is 
the university setting, which affects self-concept, the assessment of personological attributes 
and the ways in which emotional competencies are expressed; showing, in addition, the need 
to strengthen the relationship between social identity and emotional competences to make 
the profession a more relevant service to job demands. It is concluded that the proposed 
workshop system is consistent with the theoretical and methodological assumptions 
addressed. 
 
Key words: Identity, Life skills, Professional training. 
 
Introducción  
 
En los últimos años se ha generado una multiplicidad de estudios que abordan el tema de 
las identidades sociales (Cantor et al. 2018; Del Prete y Redon, 2020; Poma y Gravante, 
2018) y las competencias emocionales (Huezo, et al. 2020; Fernández y Malvar, 2020; 
Hernández, 2017; Mórtigo, y Rincón, 2018; Ros, et. al 2017; Sánchez, 2019). Estos son 
fenómenos que ocupan el análisis de los debates contemporáneos por la importancia que 
revisten como referentes de los procesos personales, sociales, históricos y culturales que 
las condicionan.  
De manera que su estudio ha impedido el análisis exclusivo desde una ciencia en particular 
y ha pasado a ser terreno de la mirada científica de varios campos del saber, entre los que 
se destaca el escenario educativo. En este, se han abordado la identidad social y las 
competencias emocionales a través del proceso de formación profesional, el cual es 
entendido por Llerena (2015) como un: “proceso urgido de responder a las necesidades que 
la práctica señala a las instituciones de Educación Superior para la formación integral de sus 
educandos” (p.4). No obstante, estos fenómenos han sido abordados generalmente por 
separado, no existiendo suficientes investigaciones en las que converjan la construcción de 
la identidad social y las competencias emocionales. 
De modo que, abordar la relación entre estos fenómenos en el proceso de formación 
profesional del joven universitario, es una necesidad; sobre todo si se reconoce que la 
mayoría de los problemas que enfrenta el profesional, exige no solo recursos cognitivos sino 
también afectivos e identitarios. Por lo cual, urge reconocer que la formación de un 
profesional integral, demanda trazar estrategias que permitan potenciar la relación entre 
estos fenómenos.  
Por otra parte, se aprecia que, en el estudio de las identidades, se han priorizado las 
investigaciones de las identidades individuales, en detrimento de las sociales; de modo que 
esta investigación aborda la arista menos estudiada de la identidad. De manera similar, se 
distingue un amplio abordaje de las competencias emocionales, pero no abundan los 
referentes investigativos que hagan converger a las competencias emocionales con la 
identidad social; por lo que la presente investigación constituye un referente que muestra la 
relación entre estos dos elementos que confluyen el proceso de formación profesional.  
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En la Educación Superior Cubana se han suscitado transformaciones que han dado lugar al 
diseño de una nueva generación de planes de estudios para alcanzar los niveles de calidad 
deseados en el proceso de formación integral de profesionales con el fin de lograr 
profesionales revolucionarios, cultos, competentes, independientes y creadores, para que 
puedan desempeñarse exitosamente en los diversos sectores de la economía y de la 
sociedad en general.  
Pero, a pesar de los esfuerzos y recursos dedicados por la Educación Superior Cubana para 
enfrentar el complejo desafío de atender a los objetivos académicos que le son propios, y a 
la vez considerar en ese proceso los aspectos de la formación de la persona que tiene en 
sus manos; aún no son suficientes sus aportes y transformaciones dirigidos a la preparación 
general del estudiante, dadas las demandas cambiantes del entorno, las complejidades de 
las subjetividades juveniles y las maneras en que los jóvenes asumen la profesión como 
actividad rectora de su desarrollo psicológico.  
Dada la velocidad con la cual se suscitan los avances científico-técnicos y los cambios 
sociales en todos los sentidos, es necesario fortalecer la formación profesional de los 
estudiantes universitarios, integrando a la preparación intelectual elementos que 
enriquezcan el desarrollo pleno de su subjetividad y que le preparen para adaptarse a las 
exigencias de un mundo cambiante; lo cual demanda la formación de un profesional con un 
perfil amplio. 
Cobran sentido entonces, la construcción de la identidad social y la educación de las 
emociones en un contexto de inmediatez, de la rapidez del conocimiento, de la 
superficialidad de la moda, los sentimientos, donde todo es relativo y pasajero, donde hay 
una gran diversidad y cantidad de puntos de vistas que han generado inestabilidad y 
fugacidad en la vida emocional, familiar, laboral, sentimental.  
La universidad en medio de todo este proceso debe fomentar en sus estudiantes la 
construcción de la identidad social y el desarrollo de las competencias emocionales de modo 
que, estas apunten al pleno desarrollo humano y logren la formación de jóvenes capaces de 
sensibilizarse con su realidad social, con un claro sentido de vida y una adecuada proyección 
futura. 
 
Desarrollo 
 
Sobre la necesidad de potenciar la construcción de la identidad social y el desarrollo de las 
competencias emocionales en la educación superior, Vargas y Moya (2018) expresan: “Una 
comprensión holística de la educación propone en efecto que ella debe contribuir al 
desarrollo global de cada persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido 
estético, responsabilidad individual, espiritualidad” (p. 295). En relación a ello, agregan: 
“Probablemente por lo mismo, la psicología humanista otorga a la educación un rol tan 
central en la facilitación de condiciones que permitan a los estudiantes convertirse en 
personas plenas” (Vargas y Moya, 2018, p.289). 
Se coincide con Sánchez (2019) al concebir que “El bienestar emocional de los estudiantes 
de Educación Superior es un objetivo fundamental del sistema educativo en la actualidad, 
este pasa por potenciar las competencias emocionales”. (p.29) 
El Ministerio de Educación Superior cubano desde su surgimiento se ha propuesto el 
perfeccionamiento continuo y sistemático de los planes de estudios, de manera que estos 
se atemperen a las demandas y a los adelantos científico-técnicos. Una muestra de ello ha 
sido la carrera de Gestión Sociocultural para el Desarrollo que tiene como antecedente la 
Carrera de Estudios Socioculturales y que es producto del proceso de perfeccionamiento 
hacia el tránsito a una nueva generación de planes de estudio: el Plan E.  
De este modo, la carrera se presenta como un programa de formación de pregrado cuyos 



104 
 

modos de actuación implican la capacidad de asesorar, acompañar y facilitar los procesos 
de comprensión, apropiación y dinamización de la cultura y la praxis sociocultural como 
recurso de mediación y de cambio social indispensable en correspondencia con el proyecto 
social cubano. 
Por las características propias de los modos de actuación, de las esferas de acción y los 
campos de actuación que deben asumir los egresados de la Carrera de Gestión 
Sociocultural para el Desarrollo, se requiere una sólida identidad social y un óptimo 
desarrollo de las competencias emocionales como recurso esencial para el desempeño 
eficiente de su labor. 
De manera particular, la carrera de Gestión Sociocultural para el Desarrollo constituye una 
plataforma fundamental de investigación, pues su escenario principal son los grupos y las 
comunidades; y para comprender sus códigos culturales, su visión del mundo y sus patrones 
de comunicación, es necesario un profesional con una identidad social definida y dotado de 
las competencias emocionales necesarias para desempeñar eficazmente. 
Urge reconocer que la formación de un profesional integral y competente demanda trazar 
estrategias que permitan potenciar la construcción de la identidad social y el desarrollo de 
las competencias emocionales en un nivel superior, sobre todo si se reconoce que aún son 
escasos los programas de estudio que incluyen acciones encaminadas directamente al 
“aprender a ser” y a potenciar la educación emocional del joven universitario. Dimisión 
además importante en el autoconocimiento como principio de la comprensión de la identidad 
humana. 
Un joven con una mayor riqueza emocional, es un joven que se define por una concepción 
del mundo coherente con su realidad social, con una proyección futura claramente definida 
a mediano y largo plazo, con un desarrollo emocional que esté a la par de su desarrollo 
cognitivo y de los conocimientos propios de las áreas curriculares en las que se forma. 
A partir de ello se identifica como situación problemática:  
La construcción de la identidad social y el desarrollo de las competencias emocionales en la 
carrera de Gestión Sociocultural para el Desarrollo de la Universidad de Pinar del Río, son 
insuficientes para impulsar las potencialidades de los estudiantes desde sus modos de 
actuación, siendo concebido este como las acciones profesionales que contribuyen, desde 
la gestión de recursos socioculturales, al acompañamiento de la aplicación, evaluación y 
elaboración de políticas y servicios públicos; manifestándose asistémica la construcción de 
la identidad social y el desarrollo de las competencias emocionales para tales fines y con 
poca integración desde lo curricular y extracurricular, lo que dificulta el desempeño 
profesional competente una vez graduados. 
A partir de lo expuesto, la presente investigación se plantea como Problema: ¿Cómo 
contribuir a la construcción de la identidad social y las competencias emocionales en el 
proceso de formación profesional de los estudiantes de Gestión Sociocultural para el 
Desarrollo de la Universidad de Pinar del Río? 
La investigación se propone como Objetivo General: Diseñar un sistema de talleres para 
contribuir a la construcción de la identidad social y las competencias emocionales en el 
proceso de formación profesional de los estudiantes de Gestión Sociocultural para el 
Desarrollo. 
Para ello realiza una caracterización previa de la identidad social y las competencias 
emocionales de un grupo de estudiantes de Gestión Sociocultural para el Desarrollo; 
resultados desde los cuales, analiza la relación entre la identidad social y las competencias 
emocionales y propone el diseño del sistema de talleres. 
Preguntas científicas: 

a) ¿Cuáles son los referentes teóricos relacionados con la identidad social y las 
competencias emocionales en el proceso de formación profesional?  
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b) ¿Cuál es el estado actual de la construcción de la identidad social y las competencias 
emocionales en el proceso de formación profesional?  

c) ¿Qué acciones diseñar para contribuir a la construcción de la identidad social y las 
competencias emocionales en el proceso de formación profesional de los estudiantes 
de Gestión Sociocultural para el Desarrollo? 

Tareas de investigación:  
a) Análisis de los referentes teóricos relacionados con la identidad social y las 

competencias emocionales en el proceso de formación profesional.  
b) Caracterización del estado actual de la construcción de la identidad social y las 

competencias emocionales en el proceso de formación profesional.  
c) Determinación de las acciones a diseñar para contribuir a la construcción de la 

identidad social y las competencias emocionales en el proceso de formación 
profesional de los estudiantes de Gestión Sociocultural para el Desarrollo. 

Tipo de investigación:  
Exploratoria-descriptiva, pues estudió un tema que ha sido investigado de forma insuficiente 
en la Provincia de Pinar del Río. Se adoptó una metodología cualitativa, por las posibilidades 
que ofrece para adentrarse en las subjetividades individuales y en los sentidos que las 
personas les otorgan a sus experiencias de vida.  
Se selección una muestra probabilística, que estuvo conformada por 30 estudiantes de 
Gestión Sociocultural para el Desarrollo de la Universidad de Pinar del Río, en el período 
comprendido entre septiembre de 2019 y marzo de 2020.  
Métodos: 
Los métodos teóricos empleados fueron: 
Histórico-Lógico: Permitió conocer el desarrollo y evolución del objeto a investigar, así como 
el contexto histórico que encierra el mismo. Además, propició un acercamiento a los 
antecedentes teóricos del tema y una mayor profundidad en relación a las competencias 
emocionales, a la identidad social y la formación profesional en la línea del tiempo. 
Análisis-Síntesis: Permitió abordar el objeto de la investigación mediante la determinación 
de los elementos básicos que conforman las competencias emocionales y la identidad social 
en el proceso de formación profesional; posibilitando el análisis desde las dimensiones, 
indicadores y aspectos que la componen. 
Fueron empleados como métodos empíricos:  

 Dibujo Temático: permitió apreciar los atributos personológicos que identifican a los 
sujetos desde el punto de vista emocional y sus características distintivas. La consigna 
ofrecida fue: “Represente a través de un dibujo la frase Yo soy…”. 

 La Composición: develó cómo los sujetos perciben los rasgos que los distinguen desde el 
punto de vista identitario y emocional. La consigna ofrecida fue: “Elabore una composición 
donde exprese lo que significa para usted la frase “Los jóvenes somos...”.  

 La Entrevista: fue empleada la modalidad de entrevista apreciativa, partiendo de la 
metodología de la indagación apreciativa generativa.  

Resultados 
En el análisis del Dibujo Temático se apreció la inclusión de las colectividades, pues los 30 
sujetos estudiados grafican figuras humanas que los representan a ellos en interacción con 
otras personas. En 12 dibujos se utiliza todo el espacio de la hoja, lo que es una muestra de 
equilibrio emocional; sin embargo, en 18 dibujos fue desaprovechado el espacio, indicador 
de la necesidad de potenciar la autonomía emocional como parte de las competencias 
emocionales. Se aprecia la presencia de letreros que refuerzan la expresión gráfica, tales 
como: “yo soy feliz”, “soy alegre”, “soy respetuoso y cortés”. Resaltando la distinción de los 
rasgos personológicos asociados a la esfera emocional y a las relaciones interpersonales, 
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como un indicador de la identidad social y de la dimensión de las competencias emocionales 
relativa a la conciencia emocional.  
En las Composiciones se mostró a la universidad como categoría distintiva de la identidad 
social. Se apreció cómo los jóvenes se sienten identificados con su país y con su profesión, 
pues expresan: “somos el trazo bien o mal hecho de la familia y la sociedad, pero somos los 
responsables del futuro del país”, “los jóvenes somos la semilla de hoy y el futuro profesional 
del mañana”; lo que denota la importancia que le atribuyen al espacio de formación como 
profesionales y a su futuro desempeño como tales; pero también muestra al país y su 
contexto social como una categoría de pertenencia que les identifica. Se reconocen los 
aspectos favorables de las competencias emocionales, pues ellas están presentes en la 
disposición de aprender y en el sentido de pertenencia a la profesión. 
En el análisis de la Entrevista Apreciativa se evidenció que los jóvenes identifican como 
experiencia cumbre, la entrada a la universidad; lo que es muestra de la saliencia como 
indicador de su identidad social. Resaltando expresiones tales como: “uno de mis mejores 
momentos fue cuando entré en la universidad, pues me sentí orgulloso de mis facilidades 
para relacionarme con otros”; lo cual es indicador de socialización que está asociado con la 
presencia de competencias emocionales relativas a la regulación emocional. 
Las experiencias cumbres que más les identifican, se ubican en la esfera del estudio, lo que 
refuerza el valor del proceso de formación profesional y la necesidad de contribuir al 
desarrollo de sus competencias emocionales como gestores socioculturales; de modo que 
puedan desempeñar adecuadamente el rol que demanda su plan de estudios, el cual exige 
un profesional capaz de atender a las necesidades emocionales de las poblaciones con las 
que trabaja. En este sentido resalta la carencia de actividades curriculares y extracurriculares 
que contribuyan al desarrollo de la identidad social y las competencias emocionales. 
Los resultados analizados muestran la relación entre la identidad social y las competencias 
emocionales, pues ambas, tienen una dimensión personal y social. La identidad social es la 
expresión de los atributos personales que generan las pertenencias grupales; mientras que 
las competencias emocionales son recursos personales que se expresan en las relaciones 
interpersonales y en correspondencia con las características del contexto social. 
Discusión:   
Se evidencia que la carrera no les ha ofrecido las herramientas necesarias para ser 
profesionales más competentes emocionalmente. Realidad que es necesaria revertir, 
atendiendo a los criterios de Vega y Bello (como se citó en Vega, Bello, Medina y Alfonso, 
2019) al señalar que:  
La mayoría de los trabajos exigen no solo conocimientos y competencias técnicas 
específicas de la profesión, sino un alto nivel de competencias emocionales que aseguren 
que el trabajador sea capaz de ajustarse a situaciones de cambio. (p.5) 
Se afirma, que el espacio universitario puede contribuir a la construcción de la identidad 
social y las competencias de los jóvenes estudiados, lo que se demuestra en la conciencia 
de pertenencia a este grupo y en las valoraciones positivas asociadas a dicha pertenencia. 
Ello se corresponde con los criterios de, de Souza y Carbonero (2019) quienes expresan:  
Las competencias emocionales se enfatizan sobre todo según la relación del individuo con 
el entorno, presentándose como fundamentales para la relación del individuo con los 
ecosistemas en los que se integra, como cruciales para su desarrollo intrapersonal, 
interpersonal y profesional. (p. 6) 
En este sentido, se destacan las ideas de Rebollo y Hornillo (2010) que consideran que:  
La persona como agente activo establece vínculos afectivos con personas, lugares y 
acontecimientos, convirtiéndolos en recursos culturales para su identidad. La actitud 
subjetiva y evaluadora desde un punto de vista emocional de la acción constituye un 
componente integral de la identidad. (p. 239) 
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Desde estas premisas, se diseñó el sistema de talleres propuesto para la construcción de la 
identidad social y las competencias emocionales en estudiantes de Gestión Sociocultural 
para el Desarrollo; el cual está fundamentado en la metodología de la indagación apreciativa 
que “es el estudio y exploración de lo que le da vida a los sistemas humanos cuando mejor 
funcionan”. (Whitney y Trosten-Bloom, 2010, p. 35).   
Es un proceso de cambio personal que se basa en la indagación relacional y que asume que 
las preguntas y el diálogo acerca de las fortalezas, éxitos, valores y sueños, promueven en 
sí mismos la transformación. Se trabaja a partir del ciclo 4D: Descubrimiento (Discovery), 
Sueño (Dream), Diseño (Design) y Destino (Destiny). 
Taller 1. Objetivos: Develar los resultados de la caracterización de la construcción de la 
identidad social y las competencias emocionales. 
Taller # 1. Objetivos: Develar los resultados de la caracterización de la construcción de la 
identidad social y las competencias emocionales. 
Presentación y encuadre. Técnica: “Tu distinción personal”. Se deben responder las 
siguientes preguntas, trazando un símbolo en una hoja que será entregada. ¿Cuál piensas 
que ha sido tu máximo logro hasta ahora? ¿Qué es lo que más valoras en la vida? Menciona 
tres cosas o actividades en las que eres bueno. ¿Qué te gustaría mejorar en ti mismo? 
Después que los miembros del grupo hayan terminado, se forman pequeños grupos para 
compartir sus símbolos y sus expectativas sobre el taller. Luego, se reunirá el grupo grande 
para su discusión. 
Puntos de discusión: ¿Cómo te sentiste al contar a todas tus habilidades? ¿Qué aprendiste 
de ti mismo? ¿Cuáles fueron las semejanzas y diferencias en la “Distinción personal”? ¿Qué 
espera de este taller? 
Desarrollo del taller: se presentará la caracterización de la construcción de la identidad social 
y las competencias emocionales y se analizará en conexión con los puntos de discusión de 
la técnica anterior. Se hará uso del papelógrafo para que la caracterización quede visible 
durante todas las sesiones del taller. 
Presentación de la metodología: Se le pide retomar la hoja de trabajo en la que se 
describieron las cualidades identificadoras y se les pedirá que compartan a través de la 
técnica “el cuchicheo” cómo se sintieron al trabajar en la misma desde los aspectos positivos. 
En dicha técnica el coordinador propondrá que en lugar de develar la información de manera 
formal lo hagan con su compañero a manera de cuchicheo. A raíz de las respuestas que se 
ofrezcan, se inicia la presentación de la metodología con la que se trabajará en el sistema 
de talleres, haciendo énfasis en la apreciación de los valores y las fortalezas como ejes 
dinamizadores del cambio positivo. 
Evaluación y cierre. Técnica: Completar la frase. A las participantes se les pide que 
completen la siguiente frase: La sesión de hoy me ha resultado… Para el cierre se le pide al 
grupo un aplauso colectivo, que contenga toda la energía positiva posible.  
Taller 2. Objetivo: Develar los tópicos afirmativos con los que se trabajó en la entrevista 
apreciativa. 
Caldeamiento general. Técnica: “Mientras dure el fósforo”. Cada estudiante debe encender 
un fósforo y mientras dure la llama debe estar diciendo cualidades positivas de otras 
personas del grupo. De esta manera se resaltarán los atributos identitarios y los elementos 
asociados a la conciencia emocional. 
Desarrollo del taller. Se aplicará la técnica “La pelota preguntona”. El coordinador entregará 
las entrevistas realizadas en el momento del diagnóstico previo a este sistema de talleres 
para que los estudiantes rememoren las historias que narraron en las mismas. Se explica a 
los participantes que lanzarán la pelota a uno de ellos y el que la reciba hará el relato de un 
momento en que sus mejores cualidades y sus competencias emocionales lo hayan hecho 
sentirse orgulloso de sí mismo, la historia puede coincidir con la que se narró, o puede ser 
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otra en caso de que haya vivenciado otra experiencia. Se dialogará sobre los problemas que 
impiden vivir cotidianamente experiencias de éxitos como las narradas y se le pedirá al grupo 
considerar los tópicos afirmativos que pudieran resolver indirectamente dichos problemas al 
mover a cada joven en la dirección de lo que realmente quiere ser como ser humanos. El 
coordinador deberá entregar e irán reflejando en un papelógrafo los diferentes temas que 
coinciden en esas historias.   
A partir de aquí se seleccionarán los tópicos afirmativos a partir de los que se trabajará en 
el sistema de talleres; cada integrante asumirá su tópico afirmativo en dependencia de su 
vivencia en particular, así podrá ir trabajando en cada una de las fases desde la visión 
positiva que se desea con esta metodología. 
Evaluación y cierre. Técnica: “Cómo me veo y cómo me ven”. Esta técnica ayuda a mejorar 
la autovaloración. Se distribuyen tarjetas para que cada integrante del grupo se evalúe a sí 
mismo, a todos los demás y a la tarea en general (sobresaliente, bien, regular o mal). En un 
papelógrafo o en la pizarra se colocan los nombres de todos vertical y horizontalmente, de 
manera que se puedan graficar las evaluaciones que cada uno hizo. 
Taller 3. Objetivo: Descubrir otros grupos de pertenencia de los estudiantes. 
Caldeamiento general. Técnica: “Dibujos generadores de reflexión”. Se designarán 
subgrupos de trabajo y en ellos se elaborarán dibujos relacionados con una representación 
de experiencias cumbres en su vida en las cuales se han sentido orgullosos por sus 
características asociadas a la identidad y a sus competencias emocionales. Se plantearán 
algunas interrogantes para facilitar el debate son: a) ¿qué expresa o significa el dibujo? b) 
¿cómo se relaciona con la realidad que conocen? c) ¿qué nos enseña el dibujo y por qué? 
Las respuestas y comentarios que expresen los participantes serán anotadas en un 
paleógrafo para realizar posteriormente una devolución de la reflexión al grupo. 
Desarrollo del taller. Técnica: “Pertenenciograma”. La intención de la técnica es develar la 
multiplicidad de pertenencias grupales de los jóvenes estudiados como parte de su identidad 
social y descubrir las competencias emocionales asociadas a ellas. 
Evaluación y cierre. Técnica: “Las expresiones”. Se entrega a cada participante una hoja con 
distintas expresiones de rostros humanos. Cada uno marca con una x el dibujo que refleja 
su estado de ánimo durante esa jornada. Al reverso de la hoja escribe por qué ha elegido 
esa expresión y añade alguna sugerencia. Los resultados se socializan posteriormente. 
Taller 4. Objetivo: Reflexionar sobre las expectativas que tiene cada joven, en relación con 
la expresión más positiva que podría alcanzar la identidad social y las competencias 
emocionales en ellos. 
Caldeamiento general. Objetivo: Dinamizar el grupo. Técnica: “El sueño”. A cada joven se le 
entregará una hoja y un lápiz y se les pedirá que cierren los ojos y se imaginen cómo les 
gustaría identificarse en cinco años. Al cabo de tres minutos, se le pide que escriban lo que 
pensaron. Posteriormente se forman parejas para compartir su experiencia y reflexionar 
sobre cómo alcanzarlo.  
Desarrollo del taller. Técnica: “¿Cuáles son mis metas?” Se distribuye la hoja de trabajo 
“compromiso” a cada sujeto y se le pide que piense en una meta a corto plazo que le gustaría 
realizar durante el período del sistema de talleres, la meta a cumplir deberá estar relacionada 
con un cambio en el auto concepto que tienen sobre su identidad social y las competencias 
emocionales asociadas con la pertenencia al grupo social con el que se sienten identificados. 
Evaluación y cierre: Se realizará a través de la técnica “El micrófono mágico”. Se circulará 
un objeto que simule un micrófono y cada participante expresará, con una palabra o una 
frase, sus vivencias y aprendizajes de la sesión. 
Taller 5. Objetivo: Diseñar las proposiciones provocativas que se tomarán en cuenta para 
lograr las expectativas propuestas. 
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Caldeamiento general. Técnica: “Emparejar las tarjetas”. Se entregarán tarjetas que 
contienen frases incompletas, cada participante tomará una y deberá encontrar al miembro 
del grupo que tiene la otra mitad de la frase. 
Desarrollo del taller. Técnica: Para darle continuidad a la técnica aplicada en el taller anterior, 
el coordinador solicita a las parejas que se apoyen para identificar las acciones concretas 
que cada uno tendría que realizar para alcanzar sus metas. Para ello les pide ubicarse 
alrededor de una mesa y realizar 3 círculos concéntricos. En el más interno se coloca la 
expectativa construida por el grupo sobre cómo les gustaría ser vistos por la sociedad, en el 
segundo círculo la proposición provocativa, y en el tercero, las acciones concretas que 
podrían desarrollar basándose en sus principales cualidades que los ayudarán a darle 
cumplimiento a estas acciones.  
Evaluación y cierre. Técnica: “Completar la frase”. Los participantes deben completar la 
frase: “Hoy he sentido que...” con opiniones y vivencias.  
Taller 6. Objetivo: Concretar las acciones que fueron develadas en la fase de diseño de lo 
que se quiere lograr respecto a cómo quieren sentirse los jóvenes en la sociedad. 
Caldeamiento general. Técnica: “Te conozco”. El coordinador vendará los ojos a los 
participantes, quienes, en silencio y después de movimientos libres por el salón, se sentarán 
en el suelo, de esta manera nadie sabrá quién estará sentado a su lado. El coordinador 
tocará el hombro de un participante y este, en silencio destapará sus ojos para dirigirse al 
papelógrafo donde responderá, en forma escrita, las preguntas que acerca de su persona le 
formulará el coordinador en voz alta. Las respuestas serán conocidas por el resto del grupo 
en la voz del coordinador. Una vez concluida la ronda de preguntas, el coordinador indagará 
en el grupo quién es el compañero incógnito y anotará en el papelógrafo los nombres que le 
digan. Después de identificado, este retornará a su puesto. Para continuar jugando, vendará 
nuevamente los ojos y se seleccionará un nuevo participante.   
Desarrollo: Este momento se propone seleccionar las acciones más populares por los 
participantes para confeccionar el plan de acción; se realizará a través de la técnica: “La 
telaraña”. Consiste en realizar un círculo con los participantes, el coordinador toma una bola 
de hilo y se la va tirando a los participando de manera tal que se vaya formando una telaraña 
mientras los participantes expresan las metas y los cambios que quieren lograr desde el 
punto de vista identitario y emocional; a partir de lo cual se elabora el plan de acción.  
Evaluación y cierre: Técnica: “El Papelógrafo gigante”. Se realiza un papelógrafo gigante con 
una tabla en la que se confeccionan tres columnas. En una se anotan los elementos 
positivos, en otra los interesantes y en la última columna diferentes sugerencias para los 
próximos talleres que se puedan realizar empleando esta metodología. Esta evaluación se 
realizará no solo de este último taller, sino del sistema de manera general. 
Conclusiones 
De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio, su discusión y comparación con los 
resultados de otros autores se arriba a las siguientes conclusiones: 
1. La relación entre la construcción de la identidad social y las competencias emocionales 

no ha sido suficientemente abordada en la investigación científica, ni en el proceso de 
formación profesional de los estudiantes de Gestión Sociocultural para el Desarrollo de 
la Universidad de Pinar del Río. 

2. Los rasgos personológicos que definen la identidad social de los jóvenes estudiados 
están relacionados con atributos que se corresponden con sus pertenencias sociales, 
entre las que se destaca el grupo universitario, el cual es un importante escenario de 
expresión de las competencias emocionales. 

3. El sistema de talleres propuesto desde la metodología de la indagación apreciativa es 
adecuado para contribuir a la construcción de la identidad social y las competencias 
emocionales en el proceso de formación profesional del gestor sociocultural. 
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Entidad laboral de procedencia: Universidad de Matanzas. 
 
Resumen  
La actividad científica en la sociedad cubana actual tiene gran importancia para la solución 
de los problemas que permitan avanzar en la construcción de la sociedad prospera y 
sostenible que se necesita. En ello tiene gran incidencia el trabajo de los centros de 
Educación Superior. 
La Universidad de Matanzas ha obtenido resultados importantes, con un sistema de trabajo 
científico coordinado desde cinco líneas de investigación, a las que tributan diversas 
unidades administrativas, académicas y proyectos de investigación. No obstante, la 
institución se encuentra en un proceso de perfeccionamiento de ese trabajo y en particular 
de la constitución y funcionamiento de sus grupos científicos. 
El trabajo, desde la disciplina de la Sociología del Conocimiento, presenta la sistematización 
de los fundamentos teórico-metodológicos para evaluar el trabajo de estos grupos y propone 
recomendaciones para actualizar su estructura y funcionamiento; para elevar, con ello, el 
capital científico de estos y de dicha universidad. 
Los fundamentos teóricos que se proponen para evaluar y perfeccionar estos grupos 
científicos, han sido validados por la autora en una investigación realizada para caracterizar 
la producción científica de un grupo científico, perteneciente al campo académico de una 
universidad cubana.  
Palabras clave: comunidad científica, grupos de investigación, Universidad de 
Matanzas. 
  
Abstract  
Scientific activity in current Cuban society is of great importance for solving problems that 
allow progress in the construction of the prosperous and sustainable society that is needed. 
The work of Higher Education centers has a great impact on this. 
The University of Matanzas has obtained important results, with a scientific work system 
coordinated from five lines of research, to which various administrative and academic units 
and research projects contribute. However, the institution is in a process of perfecting this 
work and in particular the constitution and operation of its scientific groups. 
The work, from the discipline of the Sociology of Knowledge, presents the systematization of 
the theoretical-methodological foundations to evaluate the work of these groups and 
proposes recommendations to update their structure and operation; to raise, with it, the 
scientific capital of these and of said university. 
The theoretical foundations that are proposed to evaluate and improve these scientific groups 
have been validated by the author in an investigation carried out to characterize the scientific 
production of a scientific group, belonging to the academic field of a Cuban university. 
 
Keywords: scientific community, research groups, University of Matanzas. 
 
Introducción  
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La actividad científica es un fenómeno social de suma importancia, porque permite generar 
nuevos conocimientos y tecnologías para organizar, comprender y perfeccionar la sociedad 
que se encuentra en constante cambio y transformación. La sociedad cubana está inmersa 
en un proceso de construcción de un sistema próspero y sostenible que garantice el 
bienestar social y la equidad a sus ciudadanos. Es por ello que, desde el triunfo de la 
Revolución (1959), y fundamentalmente en los últimos años, se ha potenciado la actividad 
científica, para lograr resultados más cercanos a nuestras necesidades y condiciones 
económicas, sociales y tecnológicas. 
De esta forma, se ha solicitado a los centros de Educación Superior incrementar y 
contextualizar las investigaciones científicas, no solo por su misión social de formar 
científicos para el estudio y transformación de la realidad, sino por el trabajo científico que 
genera en su actividad académica e investigativa como proceso interrelacionado en todas 
las esferas de acción de la enseñanza. 
En ese sentido, la Universidad de Matanzas, ha potenciado en los últimos años las 
investigaciones y ha obtenido resultados científicos relevantes como resultado del trabajo a 
través de 5 Líneas de investigación fundamentales, a las que tributan diversas unidades 
administrativas (7 Facultades), académicas (16 maestrías, 6 doctorados y 4 especialidades) 
y proyectos de investigación (en la actualidad: 8 Proyectos institucionales).  
Las líneas de investigación y las unidades administrativas, académicas y los proyectos, 
potencian la práctica y producción científica de sus investigadores, asociados a diversos 
Grupos científicos, los cuales, en muchos casos, están en proceso de  constitución o 
reorganización. Otros, tienen un trabajo más consolidado, su producción científica tiene un 
reconocimiento y goza de autoridad entre los agentes del campo científico al que pertenecen.  
Ante este nivel de organización de los grupos científicos, los diversos estados de desarrollo 
y la necesidad de elevar el capital científico de los mismos, es necesario perfeccionar los 
presupuestos de organización y evaluación de los mismos. 
Es por ello que, el presente trabajo tiene como objetivos, fundamentar la necesidad de 
perfeccionar la estructura, organización y funcionamiento de los Grupos científicos de la 
Universidad de Matanzas y; proponer los elementos fundamentales a tener en cuenta para 
dicho perfeccionamiento.   
La propuesta se hace desde la Sociología del Conocimiento, una  disciplina dentro de la 
Sociología, que permite comprender la actividad científica como un fenómeno social 
marcado por el contexto social y por dinámicas sociales que se generan e influyen en el 
proceso de producción de conocimiento científico. 
Los fundamentos teóricos que se proponen, para evaluar y perfeccionar estos grupos 
científicos, han sido validados por la autora en una investigación realizada para caracterizar 
la producción científica de un grupo científico, perteneciente al campo académico de una 
universidad cubana.  
 
 
La Sociología del Conocimiento y la constitución de los grupos científicos. 
Los fundamentos teóricos, que permiten caracterizar un grupo científico, orientan hacia el 
análisis que, desde la sociología del conocimiento se hace de la actividad científica y la forma 
en que se organizan los sujetos de dicha actividad para lograr su producción científica. 
Ante todo es necesario asumir la premisa de analizar la ciencia como fenómeno o proceso 
social, con una visión integradora, que permita entenderla como sistema de conocimientos, 
institución social y actividad humana. 
En tanto sistema de conocimientos, la ciencia constituye un modo específico de reflejo de 
la realidad en la conciencia de los hombres, en el cual se logra la reproducción cognoscitiva 



113 
 

de las propiedades e interrelaciones esenciales de dicha realidad, fijada en productos tales 
como las hipótesis, definiciones, leyes y teorías.  
Como conjunto ordenado de conocimientos estructurados sistemáticamente, que cumple 
con normas, esta se convierte además en una institución social. (Ver. Griñan, 2012). En 
consecuencia, la actividad científica se reconoce como una profesión debidamente 
institucionalizada, portadora de su propia cultura y con funciones sociales bien definidas. 
(Núñez, 1999).  
En ese sentido, el sociólogo Robert Merton, en su definición clásica de ciencia como 
institución social, la entiende como “un conjunto de normas, valores, prácticas y esquemas 
de pensamiento estandarizados y legitimados socialmente” que caracterizan el 
comportamiento de los científicos en el ejercicio de su profesión. (Merton, 1973: 551). Dicho 
autor desarrolla el planteamiento del objeto ciencia, en cuanto institución autónoma, como 
una estructura social que tiene como un conjunto de roles funcionalmente regulados por un 
ethos, que guía y normaliza la construcción y la sociabilidad de la ciencia.  
El ethos es un conjunto complejo de valores, creencias, presuposiciones, reglas, 
prescripciones y costumbres, sostenidos por sentimientos y afectos que distinguen y 
mantienen unidos a los científicos. Es un consenso moral que deviene de costumbres 
propias por la búsqueda del saber, y propicia la institucionalización al legitimar con sus 
propias reglas de juego su actividad, sus límites y su sistema de recompensas y sanciones. 
Por tanto, es una cultura que distingue la actividad científica, otorgándole unos deberes 
sociales, independientemente de la civilización. El ethos, en última instancia, es una 
profesionalización normativa en que los miembros de una ocupación crean condiciones, 
parámetros y métodos de trabajo propios, con los que establecen la indefectibilidad de su 
autonomía. (Ver: Orosco y Chavarro, (2010) 
La constatación de la existencia de todos los elementos que intervienen en la caracterización 
de la ciencia en los sentidos apuntados; que sugieren además, relaciones entre los sujetos 
que participan y entre ellos y la sociedad, la utilización de instrumentos o medios materiales 
e ideales del conocimiento (aparatos, instalaciones experimentales, lenguajes 
especializados, reglas lógicas), y especialmente del método científico, permiten afirmar que 
la ciencia puede ser considerada una actividad humana de naturaleza social. 
Su objetivo es la producción, distribución y aplicación de los conocimientos acerca de las 
leyes objetivas de la naturaleza y la sociedad, a través del desarrollo de esos procesos de 
forma estable, organizada y consciente. (Kröber, 1986) 
En ese sentido, la actividad o práctica científica se manifiesta como el trabajo intelectual 
que, mediante la investigación científica en una determinada área del saber, genera una 
producción espiritual (científica, o de conocimientos científicos), como tipo específico de 
producción social. Dicha producción está vinculada a la que se realiza para obtener los 
bienes materiales de la sociedad, por lo cual está  históricamente condicionado en su 
desarrollo, tiene por base la práctica histórica social de la humanidad y  permite obtener 
nuevos conocimientos, que ofrecen la posibilidad de transformar la realidad. 
De tal forma, la producción científica es entendida, en sentido general, como la parte 
materializada del conocimiento generado. De forma más explícita esta se considera como la 
“forma a través de la cual se expresa el conocimiento resultante del trabajo intelectual 
mediante la investigación científica en una determinada área del saber, perteneciente o no 
al ámbito académico, publicado o inédito; que contribuye al desarrollo de la ciencia como 
actividad social.” (Piedra Salomón & Martínez Rodríguez, 2007:33). En ella se puede 
destacar: la relación que se establece entre práctica científica y su materialización; el 
reconocimiento de diversos ámbitos de la investigación científica y la posibilidad de que la 
materialización de la producción sea publicada o no y; la referencia a la ciencia como 
actividad social. 
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Esta relación entre ciencia, práctica científica y producción científica, alude a la existencia 
de sujetos profesionalizados en una rama del saber científico que se relacionan entre sí; lo 
cual remite al análisis del  espacio donde ocurre el proceso de formación del conocimiento 
científico dentro del ámbito social. Dicho espacio es definido por el sociólogo Robert Merton 
con el término de comunidades científicas. Estas se pueden analizar tanto en cuanto a los 
individuos que la conforman, como a las disciplinas y/o esferas de la realidad que abordan.  
Al referirse al funcionamiento de estas comunidades científicas, dicho autor  defiende la idea 
de tener en cuenta los factores al interior de la ciencia y los factores extra-científicos para 
determinar la producción científica. 
Otros autores han aportado a la definición de presupuestos teórico metodológicos para 
estudiar las comunidades científicas. 
En ese sentido T. S. Kuhn considera que las comunidades científicas se constituyen en la 
medida en que comparten paradigmas (teorías, métodos, modelos, valores) y por ello la 
ciencia se organiza en forma de grupos de consenso que descansan en dichos paradigmas. 
(Kuhn, 1982) 
González, A y González, T., asumen el concepto de comunidad para enfatizar en los vínculos 
personales que enlazan a los científicos y, para analizar el trabajo de una comunidad 
científica, proponen elementos importantes como: la pertenencia a un área de conocimiento, 
lo que supone un modo de trabajo distinto para los investigadores, el empleo de distintos 
métodos de trabajo; el grado de interdisciplinariedad y colaboración; su elección sobre el 
número y diversidad de temas establecidos como líneas de trabajo de sus programas de 
investigación; la importancia de los criterios de prestigio de los investigadores en sus culturas 
académicas para adoptar un modelo de trabajo; el papel desempeñado por los becarios y 
las pautas de comportamiento del personal en formación, (el tiempo empleado para finalizar 
las tesis doctorales, el rol que ocupan los becarios según las distintas especialidades del 
conocimiento); el lugar donde se desarrolla la actividad científica (centro o instituto de 
investigación o universidad); las técnicas de investigación que se utilizan y fuentes de 
información; los aspectos que inciden en la definición de las líneas de investigación; el 
objetivo que persigue con su trabajo con la elección de líneas y temas de investigación; el 
modo en que los cambios sociales influyen en la manera de organización de la ciencia y el 
trabajo desarrollado por la comunidad científica; los efectos causados por los cambios 
normativos y de la gestión política de la esfera científica. (González, A y González, T., 
2005:43) 
Todo ello permite definir la comunidad científica como el sujeto de la actividad científica 
(grupo científico, institución académica, institución científica, etc.) que comparte creencias y 
expectativas comunes sobre la producción de un conocimiento específico, en los marcos de 
una estructura, reglas de inclusión y estrategias, para lograr el monopolio de la autoridad 
científica en el campo científico profesional al que pertenece, así como, el reconocimiento 
social; todo ello en estrecha relación con otros actores sociales y elementos del contexto 
histórico social que dan sentido y orientación a su práctica científica. (Bourdieu, 1997) 
De tal forma, al referirnos a un grupo científico, estamos hablando de un sujeto colectivo de 
la actividad científica o tipo específico de comunidad científica que desarrolla su producción 
científica en un campo específico.   
De forma más específica, estos se han definido como “un colectivo de personal científico 
auto-identificado como grupo, integrado por valoraciones y expectativas comunes con 
respecto a la producción de conocimientos, conformando una tradición cognitiva más o 
menos prolongada, estructurado jerárquicamente y con una división del trabajo relativamente 
estable, proyectado hacia una continuidad, que se expresa en la formación e incorporación 
(o intentos de incorporación) de nuevos integrantes. (Vaccarezza, 2007:38) 
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Esta caracterización destaca el carácter sistemático y estable del funcionamiento de dichos 
grupos. 
Por otra parte, los grupos que se desarrollan en espacios académicos (como los existentes 
en la Universidad de Matanzas), manifiestan particularidades en la definición de sus 
estrategias de investigación y en su conducta. Esto remite al análisis de la organización en 
la que se desempeñan como académicos (Knorr-Cetina, 1996), o de la profesión académica, 
la cual es definida como la manera de desenvolver la vida laboral y profesional en la 
universidad y hacer investigaciones”, o, “el espacio profesional de la investigación científica”. 
(Vaccarezza, 2000:17-18) 
En la caracterización de la profesión académica se pueden identificar los “dispositivos” que 
la hacen posible, (Vaccarezza, 2000:19), a saber: los mecanismos de estabilidad laboral; la 
exclusividad (o cuasi exclusividad) de la actividad académica como fuente de ingreso para 
el docente; el refuerzo de credenciales profesionales específicas, redefinición de derechos 
y obligaciones de la actividad en la universidad; el ejercicio de actividades de investigación. 
Sus “principales componentes” son: a) los saberes establecidos, cuya posesión se expresa 
a través de credenciales definidas; b) el desempeño de roles institucionalizados 
(investigador, ayudante, jefe de laboratorio, encargado de curso, tesista, etc.) y la 
institucionalización de una carrera que enlaza esos roles; c) un régimen de trabajo (más o 
menos formal o informal) que absorbe gran parte de la vida cotidiana del sujeto; d) vinculado 
con ello, un sistema de remuneraciones que permite la reproducción del sujeto en cuanto 
ocupante del rol; e) un mercado de posiciones profesionales adonde concurren 
demandantes (empleadores) y ofertantes de capacidades o saberes profesionales; f) una 
organización en la cual se ejerce el rol profesional. 
Sus prácticas fundamentales se desarrollan como: prácticas académicas de producción de 
conocimiento teórico y aplicado, por medio de la construcción de objetos, teorías, 
metodologías (subcampo científico); prácticas académicas de reproducción de ese 
conocimiento por medio de la enseñanza universitaria de materias relacionadas (subcampo 
educativo); así como, por prácticas de aplicación del conocimiento producido y reproducido 
(subcampo profesional), que se expresa en asesoría y toma de decisiones, para el caso de 
los politólogos (Bulcourf y Vázquez, 2004). 
Los grupos científicos, que desarrollan su actividad en las universidades, adquieren 
particularidades que los distinguen: la autonomía en la determinación de su quehacer y el 
logro de una mayor integración entre sus miembros a partir de existir una racionalidad 
colectiva, que se potencia la autoridad en la esfera disciplinar. 
La sistematización de los elementos tratados anteriormente constituye presupuestos teórico-
metodológicos importantes para organizar, caracterizar y perfeccionar el trabajo de los  
grupos científicos en las universidades 
 
Los grupos de investigación de la Universidad de Matanzas. Propuesta de 
dimensiones e indicadores para organizar su funcionamiento y evaluar su producción 
científica. 
La actividad científica en la Universidad de Matanzas está organizada en grupos científicos 
que funcionan en los marcos de cinco líneas de investigación, que responden a diversas 
ramas del saber. Estas líneas son: Gestión empresarial, pública y eficiencia de los procesos 
tecnológicos; Perfeccionamiento del sistema educativo cubano; Estudios sociales para el 
desarrollo sostenible en Cuba; Gestión y control ambiental; y Producción sostenible de 
alimentos. 
A estas líneas tributan los programas de posgrados que se desarrollan en la universidad, los 
cuales garantizan la actividad científica en la formación de nuevos sujetos científicos en los 
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grupos de investigación. Estos programas de postgrado responden a 15 maestrías y 6 
Programas doctorales 
Las maestrías garantizan la profesionalización y producción científica de varios campos 
científicos, que se relacionan con: la Gestión y el control Ambiental; los estudios sobre 
Pastos y Forrajes; la Administración de empresas; la Matemática Educativa; las Ciencias de 
la Educación Física, el Deporte y la Recreación; la Tecnología Energética; la Ingeniería 
Asistida por Computadoras; las Ciencias Agrícolas; las Ciencias de la Educación Superior; 
Educación; la Didáctica de la Humanidades; la Ergonomía, Seguridad y Salud del Trabajo; 
las Producciones más limpias; los Estudios Sociales y Comunitarios; la Investigación e 
innovación didáctica en Ciencias Naturales. 
Por su parte, los programas doctorales lo hacen en los campos de la Ciencia de la 
Educación; las Ciencias Técnicas; la Ingeniería Industrial; las Ciencias Económicas; la 
Producción sostenible de alimentos agropecuarios; las Ciencias de la Cultura Física; las 
Tecnologías y procesos industriales. 
Los programas de especialidades se relacionan con los campos científicos relacionados con 
la Perforación de Pozos de Petróleo y Producción de Petróleo; la Tecnología Refinación de 
Petróleo; la Fruticultura y la Gestión Hotelera.  
Los proyectos de investigación tributan a las temáticas que se desarrollan en estas líneas, 
así como por los programas nacionales, las demandas territoriales y de la universidad. A 
través de estos proyectos es donde se concentran la mayoría de los investigadores. 
El trabajo en estos programas y proyectos evidencian la existencia de una actividad científica 
importante dentro de la comunidad universitaria, que garantiza la práctica científica de los 
grupos de investigación y marcan el curso de su producción científica. Aunque no es 
homogénea la estabilidad del funcionamiento el tiempo que llevan trabajando, las 
características de sus miembros, los aportes científicos que han logrado y el reconocimiento 
que poseen dentro de los campos científicos a los que tributan.  
En ello ha incidido, entre otros factores, la no observancia de presupuestos importantes que 
orientan la forma de organizar los grupos, su desarrollo y el trabajo para lograr la autoridad 
científica necesaria en el campo científico al que pertenecen.  
Muchos de estos presupuestos fueron expuestos anteriormente y pueden operacionalizarse 
en los siguientes elementos que sirven para evaluar su práctica científica y el logro o no de 
la autoridad científica dentro de la lucha por el monopolio del capital que se disputan dentro 
de los campos científicos a los que pertenecen. De dicha autoevaluación surgirán las 
propuestas de perfeccionamiento   
Aspectos a considerar en la caracterización del trabajo de los grupos de investigación: 
Sobre la organización del trabajo: 

 Estructura jerárquica y división del trabajo.  

 Caracterización de los miembros y colaboradores en cuanto a titulación, temáticas que 
trabajan, roles dentro del grupo, campos de conocimiento, profesiones, disciplinas y 
organizaciones académicas y profesionales a las que pertenecen. 

Sobre el funcionamiento: 

 Etapas de desarrollo del trabajo de los grupos donde se destaquen los hitos 
fundamentales que han marcado e influido en el grupo y los elementos del contexto 
histórico social que determinan su desarrollo y evolución.  

Actividad y sentido de pertenencia de los sujetos al grupo 

 Auto identificación de cada sujeto, como miembro del grupo. 

 Definición de las creencias compartidas, sobre los paradigmas, conceptos, metodologías. 

 Caracterización de las actividades y roles en los ámbitos de la docencia, asesorías y 
práctica sociopolítica que desarrollan los miembros. 

Actividades que expresan formas de funcionamiento colectivo. 
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 Encuentros sistemáticos de los miembros (científicos y administrativos). 

 Constitución de grupos de para tratar diversos temas de investigación y para desarrollar 
trabajos colectivos para proyectos, eventos, publicaciones conjuntas, otras. 

 Constitución de grupos de trabajo en torno a diversos temas. 

 Relaciones con instituciones, organizaciones, grupos de investigación del campo y de 
otros campos científicos. 

Proyección de continuidad. 

 Sistema de trabajo para la formación de nuevos sujetos para el campo y el grupo. 

 Resultados de la formación de nuevos sujetos para el campo y el grupo. 
Sobre la Producción científica: 
El conocimiento generado: 

Principales concepciones y temáticas de análisis. 

 Temas, y concepciones analizadas. 

 Condicionantes socio-históricas de la producción científica (conocimiento generado) 
Preferencias teórico- metodológicas. 

 Teorías, conceptos, enfoques teóricos, construidos y utilizados. 

 Métodos y/o metodologías y técnicas. 

 Unidades de análisis. 

 Nivel de profundización de las investigaciones 
Incidencia de fuentes teóricas dominantes en la determinación de las preferencias teórico-
metodológicas. 
Productos: 

 Tipos: Libros, artículos, ponencias en eventos, Tesis en opción a títulos y grados, 
exposiciones en espacios de actividad política, científica y de comunicación social. 
Las actividades académicas,  científicas y sociales 

 Actividades docentes de pregrado y postgrado, gestionadas por el Grupo 

 Eventos gestionados por el Grupo Científico. 

 Actividades de incidencia en el desarrollo, político y social. 
Sobre las Relaciones interdisciplinares 
Organización de las actividades académicas, científicas y sociales que desarrolla el 
Grupo para favorecer y potenciar la  interdisciplinariedad en la producción científica.  

 Formas en las que se favorece y potencia la  interdisciplinariedad en la investigación y 
publicaciones. 

 Formas en las que se favorece y potencia la  interdisciplinariedad en la actividad 
académica. 

 Formas en las que se favorece y potencia la  interdisciplinariedad en el desarrollo de 
eventos científicos. 

Relaciones con instituciones, organizaciones, grupos de investigación del campo y 
de otros campos científicos que favorecen los análisis interdisciplinarios de los temas 
tratados en la investigación y formación académica. 

 Instituciones, organizaciones y grupos de investigación con los que se desarrollan 
actividades que potencian la interdisciplinariedad 

Sobre la autoridad científica alcanzada por la contribución de su producción científica. 
-Aportes teóricos, metodológicos y prácticos. 

 Aportes teóricos. Teorías, conceptos, enfoques novedosos que enriquecen los del 
campo científico. 

 Aportes metodológicos. Metodologías, métodos e instrumentos que enriquecen los del 
campo científico. 
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 Aporte prácticos. Aportes a las prácticas científicas del campo de estudio y al desarrollo 
social. 
-Reconocimiento de la autoridad científica alcanzada por su producción científica. 
Reconocimiento del lugar del grupo y miembros de este, en la organización del trabajo 
científico del campo. Responsabilidades del grupo y sus miembros en organizaciones, 
órganos, instituciones, publicaciones, eventos relacionados con el campo de estudios. 
Reconocimiento de la originalidad de la producción científica del grupo dentro del 
campo. 

 Reconocimiento de la Originalidad y pertinencia de los problemas que estudia, las 
metodologías, teorías y paradigmas que asume. 

 Reconocimiento del valor distintivo de sus productos por la contribución que él hace a los 
recursos científicos ya acumulados en el campo. 

Reconocimiento de la visibilidad de la producción científica del grupo dentro del 
campo. 

 Reconocimiento de la visibilidad de los productos científicos de los miembros y del grupo. 

 Reconocimiento a sus miembros y al grupo por su actividad y aportes en los ámbitos de 
la docencia, la investigación y su actividad sociopolítica. 

 
 

Conclusiones 
 
La mirada sociológica a la ciencia y a la actividad científica ha aportado fundamentos teórico-
metodológicos que permiten comprender dicho fenómeno social. En este caso, entender las 
dinámicas que desarrollan los grupos, a través de su práctica científica, permite perfeccionar 
el trabajo de estos y elevar la calidad de sus producciones científicas. 
La labor científica de la Universidad de Matanzas es el resultado del accionar científico de 
sus investigadores que se agrupan a partir de líneas de investigación, programas 
académicos y proyectos de investigación. Esto genera un conjunto de grupos científicos cuyo 
fin es estudiar y transformar la realidad. En ese proceso se requiere de un conjunto de 
acciones, características y requisitos para poder perfeccionar su trabajo y lograr una 
autoridad científica dentro de la lucha que se genera en los campos científicos y con esto el 
reconocimiento dentro de la ciencia, marcando la calidad de sus estudios.  
Aun cuando algunos grupos de la universidad gozan de un prestigio científico y legitimidad 
en la ciencia cubana, se debe trabajar en perfeccionar su trabajo para que se mantengan 
como grupos de avanzada y otros para que logren dicho desarrollo científico. 
A ello puede contribuir la autoevalaución de la actividad de los grupos existentes, teniendo 
en cuenta los presupuestos teórico-metodológicos que aporta la sociología del conocimiento. 
Con ellos se puede evaluar su forma de organización, el funcionamiento, los presupuestos 
teóricos y metodológicos utilizados y construidos, su producción científica en términos de 
conocimiento generado y actividades académicas, científicas y sociales desarrolladas, las 
relaciones disciplinares y la autoridad científica alcanzada.   
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Un lugar importante en la relación ciencia-sociedad, lo ocupa la producción científica de las 
universidades y otros centros de educación superior, como eje fundamental en la relación, 
ciencia, investigación, innovación, producción y socialización de los conocimientos. 
La contribución de la Universidad de Matanzas, que acoge y participa en el desarrollo del 
Parque Científico Tecnológico, -como eje fundamental en la relación, ciencia, investigación, 
innovación, producción y socialización de los conocimientos- adquiere mayor importancia, 
por su vínculo con el proceso de desarrollo local, a través de proyectos que contribuyen a 
generar transformaciones integrales en los espacios donde se implementan. 
Para que estos proyectos potencien las políticas científicas para la gestión de la ciencia, la 
tecnología y la innovación en Cuba y tengan un mayor impacto social, es necesario que se 
diseñen y ejecuten conscientemente, desde la perspectiva del Enfoque CTS. 
El trabajo fundamenta esta necesidad, el contenido de dicho enfoque y tiene como objetivo: 
Proponer un diseño de superación profesional en indicadores de CTS, para los actores 
sociales y gestores de estos proyectos dentro del PCTM. 
 
Palabras clave: Superación profesional, Indicadores CTS, Parque Científico Tecnológico de 
Matanzas.  
 
Abstract  
Science is a social construction that involves various actors. It acquires an essential value 
today, for the implementation of the Cuban Socialist Economic and Socialist Development 
Model. 
An important place in the science-society relationship is occupied by the scientific production 
of universities and other higher education centers, as a fundamental axis in the relationship, 
science, research, innovation, production and socialization of knowledge. 
The contribution of the University of Matanzas, which hosts and participates in the 
development of the Technological Science Park, -as a fundamental axis in the relationship, 
science, research, innovation, production and socialization of knowledge- acquires greater 
importance, due to its link with the local development process, through projects that 
contribute to generating comprehensive transformations in the spaces where they are 
implemented. 
For these projects to enhance scientific policies for the management of science, technology 
and innovation in Cuba and have a greater social impact, it is necessary that they be 
consciously designed and executed, from the perspective of the CTS Approach. 
The work bases this need, the content of this approach and aims to: Propose a design for 
professional improvement in CTS indicators, for the social actors and managers of these 
projects. 
 
Key words:  
Professional improvement, CTS Indicators, Matanzas Scientific and Technological Park. 
 
 
 
Introducción  
 
La ciencia es una construcción social que involucra a diversos actores. Esta  adquiere un 
valor esencial en la actualidad, para la implementación del Modelo del desarrollo económico 
y social socialista cubano. 
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Un lugar importante en la relación ciencia-sociedad, lo ocupa la producción científica de las 
universidades y otros centros de educación superior, como eje fundamental en la relación, 
ciencia, investigación, innovación, producción y socialización de los conocimientos. 
Una de las acciones fundamentales que asume la universidad cubana en la actualidad, es 
su contribución a la materialización de la propuesta de la máxima dirección del país, de  
desarrollar proyectos que contribuyan al desarrollo de los territorios o localidades, desde el 
punto de vista económico, productivo, social, educativo y tecnológico. Con ello, las 
instituciones de la Educación Superior se potencian como eje fundamental en la relación, 
ciencia, investigación, innovación, producción y socialización de los conocimientos, en pos 
del desarrollo local.  
Los proyectos resultantes de esta producción científica, deben generar impactos que solo 
pueden planificarse, ejecutarse y evaluarse, teniendo como  fundamento una visión de la 
relación entre Ciencia, Tecnología y Sociedad que se apoye en una interpretación de la 
ciencia, su función y evaluación social, basados en paradigmas que permitan materializar 
las políticas científicas que hemos cultivado por más de 60 años.  
La contribución de la Universidad de Matanzas, que acoge y participa en el desarrollo del 
Parque Científico Tecnológico, -como eje fundamental en la relación, ciencia, investigación, 
innovación, producción y socialización de los conocimientos- adquiere mayor importancia, 
por su vínculo con el proceso de desarrollo local, a través de proyectos que contribuyen a 
generar transformaciones integrales en los espacios donde se implementan. 
Para que estos proyectos potencien las políticas científicas para la gestión de la ciencia, la 
tecnología y la innovación en Cuba y tengan un mayor impacto social, es necesario que se 
diseñen y ejecuten conscientemente, desde la perspectiva del Enfoque CTS. 
 
Sin embargo, no siempre se logra un diseño, ejecución y evaluación de dichos proyectos, 
con esta perspectiva. En ello incide, entre otros factores,  la insuficiente preparación de los 
actores que en esos procesos participan. 
En la eliminación de esta debilidad, es necesaria la contribución de la universidad, desde 
donde se puede generar una superación sistemática a dichos actores sociales y gestores de 
proyectos, para contribuir a la adecuada elaboración, ejecución y evaluación del impacto, de 
estos proyectos de desarrollo, utilizando las herramientas básicas de la visión CTS y sus 
indicadores.   El trabajo fundamenta esta necesidad, el contenido de dicho enfoque y tiene 
como objetivo proponer un diseño de superación profesional en indicadores de CTS, para 
los actores sociales y gestores de estos proyectos. 
 

Desarrollo 

Estudios y elementos conceptuales sobre la temática. 

La ciencia es “una construcción social que involucra a los actores más diversos”, que 
constituyen redes formadas por “empresas, decisores de políticas, ministerios, 
comunidades, universidades, escuelas e instituciones de investigación las que determinan 
la creación de capacidades de conocimiento, la manera en que ellas se distribuyen en la 
sociedad y, quizás lo más importante, el modo en que se les utiliza por la sociedad”. Por ello 
puede decirse que, “de las sociedades depende el rumbo que toman la ciencia y la 
tecnología, y de los caminos tecnológicos que se seleccionen, la capacidad de los países 
(Nuñez, 2006). 
La función de la ciencia, en su relación con el modelo de desarrollo económico y social 
cubano, se potencia con “el acercamiento del dispositivo docente al dispositivo productivo 
de la sociedad cubana”. Esto es posible porque “la mayor parte del capital humano que 
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tenemos para la investigación científica, y el que tiene como promedio mayor calificación 
académica, está en las universidades y otros centros de educación superior”. (Nuñez, 2006) 
Los estudios CTS son un campo de trabajo, con una trayectoria establecida y destacada. 
Sobre el enfoque de Ciencia Tecnología e Innovación, su caracterización, conceptualización 
e importancia, se destaca la producción científica de (Arocena y Sutz, 2015), (2016); (Núñez,  
1999/2001/2003); (Figaredo y Nuñez, 2002); (López Cerezo et.al 2001); (Cutcliffe,1990); 
(Núñez  y Figaredo , 2005), y (Tuñon, 2017).  
En cuanto al consumo de Ciencia y Tecnología, están los aportes de (Hernández et al 2017) 
y (González, 2017). Sobre los indicadores para medir impacto social, desde una visión CTS, 
se destacan (Angulo y Martín (s.a); (Albornoz 1994/ 2011); (Doza et. al. 2017); (Polino y 
Castelfranchi, 2017); (Núñez y Castro, 2005); (Tuñón,  2017).  
De igual forma existe una amplia bibliografía sobre el enfoque CTS y su vinculación con la 
Universidad Innovadora y el desarrollo social. Entre los autores que abordan este tema se 
encuentran: (Arocena y Sultz, 2015); (Nuñez Jover, F. García, 2005); (Castro y Sutz, 2010). 
(Canto, Eizagirre, y Larrea, 2018); (Dutrenit, y Núñez, 2017); (Costamagna y Núñez, 2020). 
De forma particular esta relación ha sido analizada en su relación con el gobierno, para el 
desarrollo local (Díaz-Canel, y Fernández, 2020).  
En esta resumida relación de autores e instituciones, hay que destacar el papel fundamental 
que desempeña la cátedra de CTS+I de la Universidad de la Habana, como ente asesor 
fundamental en las cuestiones relacionadas con los estudios CTS y en especial el papel de 
la universidad como defensor y asesor de esta visión en los proyectos de desarrollo de 
nuestro país. 
Los estudios CTS constituyen la respuesta por parte de la comunidad académica a la 
creciente insatisfacción con la concepción tradicional de la ciencia y la tecnología, a los 
problemas políticos y económicos relacionados con el desarrollo científico-tecnológico, y a 
los movimientos sociales de protesta que surgieron en los años sesenta y setenta. (Arocena 
y Sutz, 2001) 
Se trata de una corriente de pensamiento orientada a la vez a explicar y a actuar, 
profundamente condicionada por los intentos de construir una estructura tecnológica 
avanzada, y directamente confrontada tanto con las consecuencias como con las causas 
sociales del atraso científico-tecnológico. 
La misión central de estos estudios ha sido definida así: "Exponer una interpretación de la 
ciencia y la tecnología como procesos sociales, es decir, como complejas empresas en las 
que los valores culturales, políticos y económicos ayudan a configurar el proceso que, a su 
vez, incide sobre dichos valores y sobre la sociedad que los mantiene" (Cutcliffe, 1990, 
pp.23-24). 
En la actualidad, los estudios CTS constituyen una importante área de trabajo en 
investigación académica, política pública y educación. En este campo se trata de entender 
los aspectos sociales del fenómeno científico y tecnológico, tanto en lo que respecta a sus 
condicionantes sociales como en lo que atañe a sus consecuencias sociales y ambientales. 
Su enfoque general es de carácter crítico (respecto a las visiones clásicas de ciencia y 
tecnología donde sus dimensiones sociales son ocultadas) e interdisciplinario. CTS define 
hoy un campo bien consolidado institucionalmente en universidades, administraciones 
públicas y centros educativos de numerosos países industrializados y también de algunos 
de América Latina (Núñez Jover, 1999). Un aspecto innovador de este enfoque radica en la 
caracterización social de los factores responsables del cambio científico.  
Se propone entender la ciencia y la tecnología no como un proceso o actividad autónoma 
que sigue una lógica interna en el desarrollo de su funcionamiento óptimo;  sino como un 
proceso o producto inherentemente social, donde los elementos no epistémicos o técnicos 
(valores morales, convicciones religiosas, intereses profesionales, presiones económicas, 
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etc.) desempeñan un papel decisivo en la génesis y consolidación de las ideas científicas y 
los artefactos tecnológicos. (López Cerezo et.al, 2001). 
En lo referente a los indicadores CTS, - a partir de una sistematización de los autores  
(Angulo y Martín s.a), (Albornoz, 1994/ 2011), (Doza  et al 2017), (Polino y Castelfranchi, 
2017); (Hernández Mesa et al 2017) y (González, 2017) y (Nuñez Jover, 2001) y (Tuñón 
2017)-, se pueden identificar ser los siguientes: 
 

 Evaluación social de la Tecnología. 

 Condicionantes sociales y ambientales de la ciencia y la tecnología. 

 Consecuencias sociales y ambientales de la ciencia y la tecnología. 

 Relación Género y Ciencia. 

 Implicación en materia de ciencia y tecnología. 

 Relación ciencia, tecnología y valores morales en la producción científica. 

 Cultura científico tecnológica. 

 Democratización de la ciencia. 

 Indicadores de actitud ante la ciencia. 

 Participación ciudadana en la producción científica. 

 Desarrollo de las políticas científicas. 

 Actualización y asimilación de la ciencia y la tecnología. 

 Consumo de ciencia y tecnología. 
 

En cuanto al papel de la Universidad y la relación de esta con la gestión de la Innovación y 
el desarrollo, se destacan los aportes de, (Núñez y Castro  2005), quiénes profundizan en 
esta relación y exponen ejemplos de proyectos de desarrollo local de toda Cuba, asesorados 
por las distintas universidades del país. Sobresalen también los estudios de (Martínez y 
Escobar, 2019), relacionados con la gestión de la política de Ciencia y tecnología en el 
ámbito de las universidades y, (Rincón, 2017), quién analiza la gestión de la Universidad, la 
Innovación y la participación ciudadana. 
Los análisis más recientes sobre el tema, -a partir de que la ciencia y la innovación se han 
declarado y constituido en la práctica, dos de los pilares para la gestión gubernamental-  han 
fundamentado el papel del gobierno como actor esencial del desarrollo local en relación con 
la educación superior. En ese sentido, se ha actualizado el enfoque sobre la contribución de 
las universidades  a los procesos de innovación, tanto tecnológicos en sentido estricto como 
sociales, organizacionales u otros; se ha destacado el valor de los enfoques de sistemas de 
innovación para conducir las políticas públicas de CTI; han sido fundamentadas las  formas 
de consolidar los vínculos ciencia-gobierno, con el fin de encontrar soluciones más efectivas 
e innovadoras a todos los problemas del desarrollo del país. Ver. (Díaz-Canel, y Fernández, 
2020) 
En lo referente al tema del desarrollo local resaltan los estudios de autores como (Thomas y 
Juárez, 2020), sobre el desarrollo local sostenible; (Valdés García ,2018), sobre Gestión y 
desarrollo social; y (Pérez León, 2018), quién trata el desarrollo local sostenible, proponiendo 
una periodización de la evolución del desarrollo local. Destacan además los estudios de 
(Flores et al, 2017) en función de la relación del desarrollo y la integración con los actores 
sociales  y (Del Castillo, 2018), en lo referente al fomento de los proyectos de base 
tecnológica universitarios y su contribución al desarrollo local. 
De forma particular hay que considerar los aportes del Centro de Desarrollo Local y 
Comunitario en Cuba y las publicaciones de Ada Guzón (directora) (Ver: Guzón, A, 
2006/2015). 
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Numerosos investigadores se han interesado en el tema de la superación, 
internacionalmente. En Cuba se encuentran los estudios sobre la superación en diferentes 
campos de la ciencia. En el caso de la Agronomía: (Alonso, 2014), (Linares, 2015); sobre la 
lengua inglesa, (Navarro, 2013); en Medicina, (Sánchez ,2013) y (Martín, 2017); en 
Psicología (Rodríguez, 2015), (Ochoa, 2015) en formación ambiental; (Morejón, 2015) en 
gestión de la innovación; (Ruiz y Roque 2015) en competencias para la comunicación. Sobre 
otras temáticas podemos encontrar estudios sobre la superación de los profesores en las 
filiales universitarias, (Pedraza et al 2010), (Sabater, 2014); en dirección del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, (Suárez, et al 2014), (Rubio, 2015); en superación en cultura 
económica, (Gámez, 2013) y en superación profesional para instructores de artes, (Martínez, 
2015). Se destacan en las investigaciones específicas en contenidos de historia: (Guzmán y 
García 2015), (Ricardo et al 2014) y (Restrada et al (2013).3 
Sobre el término superación pueden encontrarse disímiles conceptos, encaminados a 
diferentes tendencias y problemáticas. (Añorga,2010) asume la superación como formación 
permanente, pues este es un proceso dinámico, que requiere de una actualización y 
perfeccionamiento constante en función de las propias necesidades que van surgiendo en 
la práctica diaria y la teoría que lo sustentan, teniendo en cuenta las figuras más afines a 
sus intereses personales y condiciones del contexto profesional. 
Otros autores le prestan especial atención a la finalidad de la superación como es el caso 
de (Valiente, 2002); citado en (Ruiz, 2010), quien plantea que: la finalidad de la superación, 
desde una óptica de avanzada, es el desarrollo del sujeto para su mejoramiento profesional 
y humano, sus objetivos se orientan a ampliar, perfeccionar, actualizar, complementar 
conocimientos, habilidades y capacidades, promoviendo el desarrollo y consolidación de 
valores. Esto distingue a la superación de la capacitación, que tiene un significado más 
técnico y práctico.  
Por su parte, (Bernaza, 2016) asegura que la superación profesional produce un proceso de 
aprendizaje diverso ya que el maestro utiliza su propia práctica pedagógica como un 
constante elemento de auto preparación, de ahí su carácter diferenciado que garantiza el 
conocimiento de las problemáticas que surgen en su proceso docente educativo, 
En cuanto a la caracterización y  conceptualización sobre los parques Tecnológicos destacan 
autores como: (Valdés Portal y Delgado 2018), (Hernández y Morales, 2018), (Restrepo, 
2017), (Herrera Márquez et al, 2015). Estos autores analizan los elementos esenciales de la 
función social de los parques tecnológicos y como contribuyen a resolver  las necesidades 
sociales y ambientales de los lugares en los que se encuentran enclavados. 
Los Parques Científico-Tecnológicos (PCT) son iniciativas de creación de áreas geográficas 
delimitadas y destinadas a favorecer el desarrollo y la aplicación de actividades científicas y 
tecnológicas, con el fin de promover y albergar instituciones de investigación y empresas 
intensivas en conocimiento, entre las que se estimula y produce la transferencia de 
tecnologías. (Expediente de la SMPCTM, 2020). 
Los estudios mencionados proporcionan conceptualizaciones, líneas teóricas generales y 
referencias a autores que son relevantes en el tratamiento del tema de la superación. De 
igual forma ofrecen elementos metodológicos que permiten, a través de su estudio, la 
comprensión y confección de ideas propias respecto a la superación, sus etapas, sus 
presupuestos teóricos metodológicos, identificar las características esenciales y las formas 
de trabajar la superación. 
 

                                                           
3 Para estas referencias ver: Villalonga, (2019). 



125 
 

El Parque Científico Tecnológico de Matanzas. Una breve caracterización de sus 
proyectos y actores sociales.4 
 
En los últimos 50 años, se ha extendido la creación de los Parques Científico-Tecnológicos 
(PCT) como instrumentos generadores de crecimiento económico, basados en el 
conocimiento y la innovación. Los principales modelos diseñados, poseen como elemento 
común la proximidad espacial de empresas intensivas en conocimiento, centros de 
investigación y universidades, lo cual propicia sinergias y relaciones de trabajo, que resultan 
en transferencia de conocimientos y un ambiente favorable para la innovación. El estímulo 
de esta transferencia, se asegura por medio de una gestión activa del área por parte de 
profesionales especializados, espacios físicos y servicios básicos y de alto valor añadido. 
La importancia y efectividad de los PCT, se manifiesta en el desarrollo y expansión que han 
tenido a nivel mundial, evolucionando hasta los llamados parques de tercera generación. 
Solo para dar una idea de las organizaciones de este tipo existentes en la actualidad, la 
Asociación Internacional de Parques Científicos y Tecnológicos (IASP) posee 350 
instituciones miembros en 73 países, en Brasil existen 94 iniciativas de este tipo y en España 
la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) posee 63 miembros 
registrados, donde 24 de estos parques han sido promovidos por universidades, en Belarús 
existen 16 Parques, de ellos 1 Parque Industrial, 1 de Alta Tecnología y 14 Parques 
Científico-Tecnológicos promovidos por universidades. Manejan el concepto de Universidad 
3.0 (Estudio, Ciencia y Emprendimiento), como criterio rector del trabajo de los centros de 
educación superior y la edificación de los parques científicos, lo que asegura la vinculación 
con las empresas y la introducción de los resultados de ciencia. 
En Cuba, la importancia que el gobierno le ha dado al desarrollo del sector de las TIC se 
evidencia en el Lineamiento 108 de la Política Económica y  Social del Partido y la 
Revolución para el período 2016 – 2021, el cual expresa en parte de su contenido que se 
debe avanzar gradualmente, según lo permitan las  posibilidades económicas, en el proceso 
de informatización de la sociedad, el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones 
y la industria de aplicaciones y servicios informáticos.  
Nuestro país, dispone de un alto índice de desarrollo humano y en particular cuenta con un 
potencial considerable de profesionales con formación en el área de las TICs, elemento 
esencial que constituye la principal fortaleza para la concepción y desarrollo de un proyecto 
específico con estas características. 
La necesidad de creación de Parques Científico-Tecnológicos se recoge en la Política para 
el Perfeccionamiento de la Informatización de la Sociedad Cubana, en las líneas para el 
desarrollo de la Empresa Estatal Socialista y su coexistencia con las formas de gestión no 
estatal, y además en la Política para la Inversión Extranjera en el sector de las 
Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) y los 
Servicios Postales. 
En 2015 se crea en la Universidad de Matanzas y comienza su funcionamiento el Centro 
para la Investigación y Desarrollo de Software (CIDES) de conjunto por la empresa XETID y 
la Universidad, con el objetivo incorporar a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 
Informática al desarrollo de aplicaciones informáticas. La experiencia adquirida a partir de la 
ejecución de este proyecto, que durante 5 años ha tenido resultados económicos y sociales 
positivos, permitió establecer los mecanismos legales (contratos) entre universidad-empresa 
para transferir a la universidad parte de los ingresos obtenidos (25.000,00 cup y 23.700,00 
cuc) por la comercialización de las aplicaciones informáticas desarrolladas (8); más de 200 

                                                           
4 Ver:   EXPEDIENTE PARA LA CREACIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL GESTORA DEL PARQUE 
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO DE MATANZAS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE MATANZAS. 
2020. 
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estudiantes han realizado sus prácticas profesionales, se han realizado 21 tesis de grado y 
1 de postgrado (maestría), los estudiantes vinculados al proyecto reciben todas las 
asignaturas optativas por parte de especialistas de la empresa XETID categorizados como 
profesores. 
En Matanzas también existe un alto nivel de valoración y apoyo social a la idea de creación 
de un PCT (empresas, entidades, universidad y gobierno) como mecanismo de interacción 
que favorezca la innovación, creatividad, el crecimiento y mejora económico y social en el 
territorio; el número y calidad de los centros tecnológicos existentes y el potencial científico-
técnico de los mismos es grande; es considerable el número de empresas TICs en el 
territorio con un alto nivel de cooperación, así como la necesidad de complementarse para 
brindar soluciones integrales; la calidad y capacidad de las infraestructuras existentes de 
telecomunicaciones, redes de datos, viales, el aeropuerto internacional que queda a 10 km; 
el polo turístico de Varadero a 32 km, la Habana capital del país queda a 100 km, todos 
cercanos a la universidad; disponibilidad de espacio de oficinas en la universidad para el 
alojamiento de empresas, y terrenos para la construcción de nuevas edificaciones. Matanzas 
cuenta además con un gran desarrollo de la industria petrolífera y una bahía con la Base de 
Supertanqueros más grande del país. 
Todos estos elementos hacen viable y atractiva la creación y desarrollo de un PCT en el 
campus a la universidad. 
El 1ero de noviembre de 2017 por acuerdo del Consejo de Administración Provincial de 
Matanzas fue aprobado como proyecto la creación del PCT de Matanzas, con la idea de 
integrar varias empresas de las TICs junto con la Universidad, el Gobierno, la Delegación 
provincial del CITMA y la Oficina Territorial de Control del Ministerio de Comunicaciones, 
para desarrollar y ejecutar proyectos que como soluciones tecnológicas integrales dieran 
respuesta a la Proyección Estratégica de Informatización Territorial.  
Desde el comienzo del proyecto, se sumaron al mismo 14 empresas de las TICs del territorio 
(XETID, DESOFT, CITMATEL, Joven Club, ETECSA, COPEXTEL, GET, DATYS, EICMA, 
CEDAI, RADIOCUBA, MOVITEL, SERTOD, CORREOS), la Unión de Informáticos y la OSRI. 
En el 2018 se sumaron GEOCUBA y la Asociación de Comunicadores sociales, para llegar 
a la cifra de 22 entidades. 
Hasta la fecha se han ejecutado, de manera conjunta, por las empresas TICs del territorio y 
la Universidad, un grupo de 24 proyectos relacionados con la Informatización de nuestra 
sociedad y en particular el Gobierno Electrónico, los que han tenido un impacto positivo en 
la Gestión de Gobierno y en sectores de la economía como la Salud, la Educación, la 
Agricultura, el Comercio, el Medio Ambiente, entre otros, que han permitido incrementar la 
riqueza de la comunidad promoviendo la cultura de la innovación y la competitividad de las 
empresas e instituciones involucradas; estimular y gestionar el flujo de conocimiento y la 
tecnología entre la universidad, empresas, instituciones del Estado y el Gobierno en el 
territorio. La ejecución de estos proyectos de desarrollo local, permitieron durante el año 
2019 ingresar al estado 616,277.85 pesos moneda total. 
Entre los principales proyectos de informatización que se están ejecutando y que son 
ejemplos de la integración Universidad – Empresa para la investigación, desarrollo y 
comercialización, se encuentran: 
- Proyecto Bienestar: tiene como objetivo informatizar los procesos de trámites y servicios 
que brindan los Gobiernos y organismos a la población, mediante el empleo de las 
Plataformas Tecnológicas de Gobierno electrónico. Está en ejecución desde finales de 2017, 
tiene alcance a todas las Circunscripciones, Consejos populares, Municipios, involucra a 
más de 290 entidades y toda la población matancera. Se ejecuta por 8 entidades afiliadas al 
proyecto PCT Matanzas (XETID, UM, Joven Club, ETECSA, SERTOD, DESOFT, 
COPEXTEL, OSRI). Como resultado del proyecto ya se han informatizado 5 procesos y se 
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trabaja en 19, se crearon las Salas Situacionales de Gobierno electrónico en el Gobierno 
Provincial y los municipales, se creó el Centro provincial para el Desarrollo de Aplicaciones 
Informáticas de Gobierno Electrónico, que tiene sus instalaciones en el proyecto PCT 
Matanzas, se convirtieron 42 Joven Club de la provincia en Centros de Trámites. Está 
financiado por el Gobierno y las empresas del territorio con un presupuesto anual de 3,2 
millones de pesos MT. 
- Proyecto SAPGAE (Suite Medioambiental): plataforma tecnológica que pretende 
proporcionar una eficiente gestión, control y visibilidad de las actividades que realizan las 
entidades, en el cumplimiento oportuno de sus compromisos con el medio ambiente y la 
nueva estrategia ambiental del país, así como apoyar a los directivos en la toma de 
decisiones. Mejora el Sistema de Gestión Ambiental y facilita su certificación. Está basada 
en la norma ISO 14001:2015. Es desarrollado por la empresa XETID, el Grupo Costatenas, 
así como varios expertos en temas medioambientes de la universidad y del país. Se 
encuentra en fase de explotación experimental en 5 entidades. 
- Proyecto INFOGEO: tiene como objetivo crear el Sistema Nacional de de Información 
Ambiental. Se encuentra en desarrollo por el Instituto Nacional de Geografía Tropical, la 
agencia AMA, la Dirección de Medioambiente del Ministerio CITMA, las delegaciones 
provinciales del CITMA, Agricultura y del INRH de Matanzas y 5 entidades afiliadas al 
proyecto PCT Matanzas: CITMATEL, XETID, la Universidad, ETECSA y COPEXTEL. Es un 
proyecto financiado por las Naciones Unidas (PNUD). 
- Creación del Observatorio ambiental provincial: se encuentran en desarrollo, sobre la base 
del Grupo Costatenas, dedicado a la investigación, difusión e intercambio de artículos 
científicos vinculados a las zonas costeras. 
También existen potencialidades en varios centros de estudio de la Universidad para 
desarrollar proyectos en el PCT Matanzas, a partir de la prestación de servicios de Alto Valor 
Agregado sobre la base de los productos obtenidos en los mismos y el desarrollo de 
aplicaciones informáticas que los complementen. Entre estos centros se destacan: 
- El Centro de Estudios en Fabricación Avanzada y Sostenible (CEFAS), perteneciente a la 
Facultad de Ciencias Técnicas de la Universidad de Matanzas, está dirigido a la 
investigación científica y la innovación en el área de los procesos de manufactura mecánica. 
Entre otras temáticas, el CEFAS trabaja en la modelación inteligente, optimización, 
monitoreo y control de procesos de maquinado, soldadura y conformación. También 
desarrolla investigaciones en el campo de procesos de fabricación no convencionales como 
el micromecanizado y la fabricación aditiva. 
- Centro de Estudios de Anticorrosivos y Tensoactivos (CEAT). Ha obtenido importantes 
resultados en sistemas de protección anticorrosiva y conservación, así como en la 
conservación estructural del transporte. 
- Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey”, entidad de ciencia e innovación 
tecnológica fundada en 1962, por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, la misma 
acumula innegables éxitos científicos y es reconocida por sus proyectos internacionales. 
Entre los principales resultados se encuentran: introducción de nuevas especies y desarrollo 
de nuevos alimentos de interés para la ganadería, desarrollo de sistemas sostenibles que 
permiten intensificar la producción pecuaria y la generación de múltiples servicios 
ambientales, introducción de nuevas variedades de césped resistentes a la sombra y 
tolerantes a la salinidad, desarrollo y transferencia de tecnología para la introducción de la 
Sericultura. 
 
Propuesta de superación profesional en indicadores CTS para los actores sociales de 
los proyectos del Parque Científico Tecnológico de Matanzas.     
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A partir del problema descrito y la referencia a los antecedentes sobre el tema tratado, se 
propone contribuir a la preparación de los actores sociales y gestores de proyectos de 
desarrollo en las localidades, a través de un sistema de superación profesional que tenga, 
como fundamentos teórico-metodológicos, los postulados del enfoque CTS, para incidir, en 
la elaboración de dichos proyectos y la evaluación de sus impactos con los indicadores que 
se proponen desde esa perspectiva de análisis.  
Los objetivos, sistema de conocimientos, habilidades y valores a potenciar desde las 
acciones de superación contribuirían a que los sujetos superados sean capaces de:  

 Dominar  teórica y metodológicamente los elementos del proceso de confección, puesta 
en práctica y evaluación y medición de impactos de los proyectos de desarrollo local.  

 Proponer, desde la concepción de los proyectos, un positivo análisis de las 
condicionantes sociales y ambientales de los mismos y e ilustrar las consecuencias 
sociales y ambientales que se puedan producir. 

 Desarrollar procesos de retroalimentación sistemática de las acciones realizadas, a partir 
de la comprensión del carácter social de la ciencia y  la ciencia como institución social. 

 Apropiarse de  los elementos trascendentales de la Ética que se necesita potenciar entre 
los actores sociales y gestores que participan en los proyectos. 

 Dominar con profundidad los elementos teóricos referentes a la innovación, el proceso 
de I+D, la transferencia de Tecnología y sus consecuencias.  

 Considerar la variable de género y otras que expresen vulnerabilidad entre los actores 
sociales y gestores de proyectos. 
 

Entre los temas esenciales a tratar en las actividades docentes pueden ser de gran 
importancia las referidas a: 
 

 Los estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología: aspectos metodológicos para el 
estudio de sus indicadores. 

 La Transferencia tecnológica y su impacto para el desarrollo de los proyectos de 
desarrollo local.  

 La evaluación social de la tecnología; aspectos teóricos y prácticos. 

 La actualidad de la Brecha de género en la producción científica y en la participación en 
el desarrollo social. 

 El papel de la relación Ciencia, tecnología y valores morales en la producción científica 
en la actualidad. 

 La relación Ciencia, tecnología y Medio Ambiente en la proyección del desarrollo local. 

 La relación entre Gestión de gobierno, educación superior, ciencia, innovación y 
desarrollo local. 

 
Las formas de organización  de la superación de posgrado en indicadores CTS para los 
actores sociales de los proyectos del PCTM deberán incluir: 

 Conferencias especializadas. 

  Talleres.  

 Seminarios de profundización. 

 Debates especializados 
 
Todas estas serán coordinadas por académicos especialistas en los temas, gestores y 
actores destacados, de proyectos de desarrollo local. 
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Las formas de evaluación deben tener como objetivo, demostrar los resultados de la 
aplicación práctica de los conocimientos adquiridos, las habilidades adquiridas y los valores 
que se han potenciado en el diseño,  ejecución y evaluación de impactos de proyectos en 
los que los cursistas sean actores participantes. 
 
Conclusiones 
 
La superación profesional es una elemento indispensable en la formación posgraduada de 
los profesionales de la Educación superior y es vía de actualización de conocimientos en 
función de las necesidades de los profesionales, investigadores y actores sociales  dentro 
de los proyectos pertenecientes al PCTM. 
La superación en indicadores CTS garantizan un efectivo impacto y evaluación social de los 
proyectos  que acoge el PCTM, debido a que sus elementos son imprescindibles para el 
proceso de retroalimentación social para los actores sociales que  participan en estos 
proyectos dentro del PCTM.    
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RESUMEN 
 
El trabajo tributa al Proyecto Estudios sociales y comunitarios en la provincia Matanzas para 
la potenciación de oportunidades de desarrollo humano local sostenible e inclusivo, del 
Programa Nacional “Las Ciencias Sociales y las humanidades. Desafíos ante la el desarrollo 
de la sociedad cubana”. Su importancia, desde el punto de vista teórico radica en el enfoque 
multidimensional con que se aborda el desarrollo de la comunidad apícola Ciénaga de 
Zapata sobre la base de los conceptos del desarrollo local y endógeno, su medición y 
evaluación a través de la construcción de índices sintéticos utilizando el método de decisión 
multicriterio discreto denominado Técnica de Preferencia Ordenada por Similitud a la 
Solución Ideal (TOPSIS). Desde el punto de vista práctico se encuentra en el diseño y 
validación de un conjunto de procedimientos que en su implementación práctica sirven a la 
identificación y selección de los problemas que afectan el desarrollo apícola de la 
comunidad, así como a la medición y evaluación de su desarrollo a través de un sistema de 
indicadores e índices. Con ello se ofrece información relevante al proceso decisorio del 
conjunto de actores que intervienen en la cadena de valor apícola de la comunidad. 
Palabras claves: desarrollo local, comunidad apícola, procedimientos, índices sintéticos. 
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The work contributes to the Social and Community Studies Project in the Matanzas province 
for the enhancement of opportunities for sustainable and inclusive local human development, 
of the National Program “Social Sciences and Humanities. Challenges to the development of 
Cuban society ”. Its importance, from a theoretical point of view, lies in the multidimensional 
approach with which the development of the Ciénaga de Zapata beekeeping community is 
approached on the basis of the concepts of local and endogenous development, its 
measurement and evaluation through the construction of indices using the discrete 
multicriteria decision method called the Orderly Preference Technique by Similarity to the 
Ideal Solution (TOPSIS). From a practical point of view, it is found in the design and validation 
of a set of procedures that in their practical implementation serve to identify and select the 
problems that affect the beekeeping development of the community, as well as the 
measurement and evaluation of their development through a system of indicators and 
indices. With this, relevant information is offered to the decision-making process of the group 
of actors involved in the community's beekeeping value chain. 
 
Keywords: local development, beekeeping community, procedures, synthetic indices. 
 
INTRODUCCIÓN 
El desarrollo del sector apícola en Cuba ha estado muy estrechamente vinculado a dos ejes 
fundamentales del desarrollo del país. De un lado, a la necesidad de incrementar los fondos 
exportables y, de otro,  a la seguridad alimentaria como un elemento clave de la política 
social, (Nova, 2014). 
El apoyo del gobierno ha sido el sustento del vertiginoso despegue del sector, mediante la 
aplicación de políticas prohibitivas a la tala indiscriminada de bosques y la preservación de 
los ecosistemas de la colmena. Se garantiza, además, la capacitación técnica de los 
productores cubanos, con la apertura de centros de estudios de investigaciones apícolas, 
escuelas veterinarias, aulas y universidades con carreras vinculadas al sector, (Novo, 2017). 
Como resultado se ampliaron las potencialidades de este renglón económico, 
posicionándose como una de las principales actividades agropecuarias en el país por su 
capacidad de generar divisas a corto plazo (Pacheco, 2016). 
Uno de los mayores logros en el sector fue la transformación de una apicultura rudimentaria 
a un sistema moderno de explotación, más sustentable para el desarrollo de las localidades 
rurales, al generar fuentes de empleo. Para los años 80, la provincia comienza a destacarse 
como referente nacional por su alto potencial productivo. El sector apícola matancero 
contaba por primera vez con la inserción del sistema de explotación moderna a gran escala 
y con el potencial forestal de la Ciénaga de Zapata. 
Luego de la crisis de los años 90 en el 2011 el gobierno cubano decidió realizar una 
actualización al modelo económico, lo que abrió paso a un proceso de transformaciones 
económicas reflejadas en los lineamientos de la Política Económica, así en el número 194 
del Capítulo VII, referente a la Política Agroindustrial, se establece la necesidad de impulsar 
el desarrollo la actividad apícola para contribuir a la recuperación de los fondos exportables. 
Por sus bondades geográficas, en la Ciénaga de Zapata, según (Rubén Lugo, 2017) se 
puede producir alrededor del 45% de la producción mellífera de la provincia, por otra parte, 
según apunta Oviedo, (2013) la localidad posee magníficas potencialidades pues en ella 
abundan 76 plantas y 77 especies mellíferas, (Falcón, 2020). Lo que llama la atención es 
que incluso algunas de las especies invasoras en la Ciénaga, sean mellíferas, las cuales se 
ubican entre las 100 más agresivas para Cuba.  
Los estudios centrados en comunidades campesinas como los apicultores han sido escasos 
y siempre dentro de proyectos más abarcadores. Estudios científicos han demostrado que 
solamente un kilogramo de miel posee el mismo valor nutritivo que 25 plátanos, 50 huevos, 
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51 de leche, 40 naranjas, 1.5 kg de carne de vaca, 600g de queso, y por encima de todo es 
un alimento rápidamente asimilable y nutritivo (Crespi, 1999) 
El desarrollo de dicha actividad también suele aparecer como un elemento secundario dentro 
de obras realizadas por historiadores, antropólogos, sociólogos, escritores, economistas. 
Los estudios sobre el Ordenamiento Ambiental de la reserva de la biosfera Ciénaga de 
Zapata, realizados por el Instituto de Geografía tropical, demuestran que la apicultura es la 
actividad económica que menos afectaciones produce a la naturaleza, por lo que se destaca 
como la mejor alternativa para el desarrollo local sostenible de esta reserva de la biosfera. 
Este hecho ha movido a realizar esta investigación, con la esperanza de que despierte el 
interés en esta zona tan singular y tan poco atendida a la vez por las ciencias sociales. 
El objetivo del trabajo consiste en diseñar un conjunto de procedimientos que en su 
implementación práctica permiten la identificación y selección de los problemas que afectan 
el desarrollo local apícola de la Comunidad Ciénaga de Zapata, así como la medición y 
evaluación del nivel de desarrollo apícola de la citada comunidad a través de un sistema de 
indicadores seleccionados al efecto.  
 
DESARROLLO 
 
MÉTODOS 
Los métodos utilizados fueron los siguientes: Teóricos: el analítico-sintético, para modelar 
del proceso de medición del desarrollo y construir índices sintéticos. Empíricos: a) la 
encuesta, para identificar problemas que afectan el desarrollo de la actividad, así como el 
sistema de indicadores para su medición y evaluación, b) estadístico-matemáticos: 
distribución de frecuencia, método de Pareto y coeficiente de concordancia de Kendall, para 
la depuración y selección de los problemas claves; método de Lawshe para el proceso de 
validación de indicadores, coeficiente Alfa de Cronbach para el cálculo de la confiabilidad de 
la selección de indicadores, método de comparación pareada Fuller modificado, para 
ponderar dimensiones e indicadores y el método TOPSIS para el cálculo de índices 
sintéticos por dimensiones e integral del desarrollo apícola en la comunidad estudiada. 
Otras herramientas: MICROSOFT EXCEL, para el cálculo de índices, SPSS para el cálculo 
de confiabilidad, MICROSOFT VISIO, para la elaboración de esquemas. 
RESULTADOS 
Procedimiento específico para la identificación de los problemas (PEIP) que están 
afectando el desarrollo de la actividad apícola en el municipio Ciénaga de Zapata de 
la provincia de Matanzas. 
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Para la obtención de la información se consultan 
dos fuentes: a) las documentales, b) las personas 
directamente vinculadas al desarrollo de la 
actividad apícola. Las técnicas a utilizar son: la 
entrevista, el Brainstorming, mediante la aplicación 
una encuesta. Como resultado se obtiene un listad 
preliminar de problemas y causas, el cual debe ser 
sometido a un proceso de selección, que se 
desarrolla a través de depuraciones sucesivas con 
el objetivo de obtener un listado más o menos 
consensuado, sobre cuya base se establece la 
estrategia de solución de los mismos. 
 
Procedimiento específico para la selección de 
los problemas (PESP) que están afectando el 
desarrollo de la actividad apícola en el 
municipio Ciénaga de Zapata de la provincia de 
Matanzas. 
Para realizar la primera depuración se aplica la 

técnica de distribución de frecuencia, para lo cual, la 
información obtenida del procedimiento anterior, se 
estructura como sigue:  

 
Esta manera de estructurar la información, facilita su 
procesamiento ulterior mediante el uso de algún 
software o aplicación informática, logrando rapidez 
y precisión en el resultado.  
Para realizar la segunda depuración se aplica el 
método de Pareto y sigue el algoritmo que a 
continuación se presenta en la Figura 3. 
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La tercera depuración, se realiza con una fuente de información diferente. En este caso se 
recomienda utilizar el método de los expertos (Frías, et.al., 2008), siguiendo para ello el 
algoritmo de la Figura 4. 

Si importante es seleccionar de 
manera adecuada los problemas a 
resolver, también los es el proceso 
de seleccionar a las personas que 
fungirán como expertos, los cuales 
deben reunir toda una serie de 
características relacionadas con el 
conocimiento y la experiencia sobre 
el objeto de la investigación.  
El proceso de ordenamiento de los 
problemas por parte de los expertos 
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sigue el proceder de la 
Figura 5. 
 
Como resultado de aplicar el PEIP se identificaron 15 problemas: Inadecuada infraestructura 
(INFRA); Insuficientes acciones de capacitación (CAPAC); Afectaciones al medio ambiente 
(MAMB); No aseguramiento de los insumos necesarios (INSUM); Inadecuado 
mantenimiento técnico (MTEC); Deficiente gestión económico-financiera (ECOFIN); 
Afectaciones del cambio climático (CLIMA); Insuficiente desarrollo tecnológico (TECNO); 
Débiles articulaciones entre los actores que intervienen en el proceso (ARTIC); Inestabilidad 
de la fuerza de trabajo (INESFT); Acentuado reunionismo (REUN); Inadecuado proceso de 
comunicación (COMUN); Existencia de externalidades que afectan el desarrollo de la 
actividad (EXTERN); Deficiente proceso de contratación (CONTRAT); Desviación de parte 
de la producción hacia mercados no formales (DESVIAC). 
Como resultado de aplicar (PESP) a través de las tres depuraciones propuestas, se 
obtiene: 

 Existe coincidencia total en infraestructura, capacitación, económico-financiero, y las 
reuniones. 

 Entre los resultados de la técnica de frecuencia y Pareto, la coincidencia es total en todos 
los problemas. 

 Las discrepancias se dan con el ordenamiento Kendall, confirmando lo que ya se había 
dicho anteriormente, acerca de que lo más frecuente y lo agrupado con el principio de 
Pareto no siempre es lo más importante. 

 Lo más esencial a destacar es que los 5 problemas con coincidencia total en frecuencia y 
Pareto, Inadecuada infraestructura (INFRA); Insuficientes acciones de capacitación 
(CAPAC); No aseguramiento de los insumos necesarios (INSUM); Inadecuado 
mantenimiento técnico (MTEC) y Afectaciones al medio ambiente (MAMB), aparecen con 
ligeras variaciones en el orden en Kendall. 

Procedimiento específico para el análisis de las relaciones de causa-efecto entre los 
problemas (PECE) que están afectando el desarrollo de la actividad apícola en el 
municipio Ciénaga de Zapata de la provincia de Matanzas. Aparece representado en la 
Figura 6 
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El procedimiento se desarrolla a partir de los resultados que se obtuvieron durante el proceso 
de identificación y selección de problemas mediante las depuraciones que se realizaron y la 
aplicación del método debe acompañarse con alguna técnica de trabajo en grupo para poder 
construir el diagrama. 
Como resultado de aplicar (PECE) se obtiene lo expresado en la Figura 7: 

 
Procedimiento específico para la identificación de indicadores de medición y 
evaluación del nivel de desarrollo de la actividad apícola (PEIE) en el municipio 
Ciénaga de Zapata de la provincia de Matanzas. Contiene las acciones necesarias para 
garantizar la calidad de la selección. Se estructura a través del algoritmo que se expone en 
la Figura 8. 
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Para determinar la calidad del proceso, se utiliza el método de Lawshe, (Frías, et.al., 2008; 
García Pulido; Fonseca Vasconez, 2018), y se obtiene Índice de Validez de Contenido (IVC). 
A partir de aquí se realizan dos cálculos, uno individual y otro global. 
Al aplicar (PEIE), se obtiene que de un total de 26 indicadores agrupados en 5 dimensiones, 
no fueron aceptados, 6, para el 23,07%. Esto tuvo un reflejo positivo en el valor del índice, 
al calcularlo antes (0,1184) y después (0,9071), demostrando que la calidad del proceso es 
objetiva, válida y útil. El grado de confiabilidad de la selección, da un Alfa de Cronbach de 
0,8380, el cual se considera muy bueno. 
El proceso de síntesis se expresa en: cálculo de indicadores simples (Ik) → cálculo de 
índices sintéticos parciales (IsDM) → cálculo de índices sintéticos globales (IsGMi). En todos 
los niveles se introducen vectores de ponderación. Sobre los procedimientos para su 
construcción, existen en la literatura consultada diferentes propuestas (Medina León, et.al., 
2014; Gutiérrez y Martínez, 2016; Juárez, 2017). Para el caso de la presente investigación 
los autores sugieren seguir los pasos siguientes: 
Paso 1: Selección de los indicadores de partida; Paso 2: elección de la forma de agruparlos.  
Paso 3: Selección del método de normalización, para lo que se propone TOPSIS, (Frías, 
et.al., 2008; Ceballos, et.al., 2013; Carignano, et.al., 2018), cuyo algoritmo sigue: 3.1: Con 
la información de indicadores seleccionados, se construye la MTD; 3.2: A partir MTD elaborar 
Matriz Normalizada; 3.3: Calcular Matriz de Toma de Decisiones Normalizada Ponderada; 
3.4: Determinación Alternativa ideal S+ y anti-ideal S-; 3.5: Cálculo de la distancia relativa 
(d+) a Alternativa ideal S+ y distancia relativa (d-) a Alternativa anti-ideal S–; 3.6: Cálculo de 
la proximidad relativa a la solución ideal (RSn); 3.7: Establecer orden de las alternativas. 
Paso 4: Elección del procedimiento de ponderación por cada indicador. Los autores sugieren 
utilizar Fuller combinado con el método de expertos, (Frías, et.al., 2008). Al aplicar TOPSIS 
se obtiene: 
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D1: Cobertura Apícola (D1→CA) 
Se aprecian cuatro estratos. Primero dos apicultores con 
índices entre 0,8 y 1; segundo cuatro entre 0,4 y 0,7; tercero 
tres entre 0,1 y 0,3 y cuarto dos entre 0 y 0,1. Lo que explica 
la posición de los dos primeros son los indicadores I1.1: 
Superficie ocupada por apiarios y el I1.3: Superficie 
potencialmente apícola, con niveles muy desfavorables en 
los dos últimos. Esto, es reflejo del problema mejor 
ponderado en el diagrama de Ishikawa, específicamente 
las vías de acceso. Por esta dificultad, existen 
potencialidades que no se ponen en valor, y que de 
resolverse pudieran mejorarían los indicadores. 
D2: Sanidad y vitalidad de los apiarios (D2→SVA) 

Sin alcanzar los valores del índice en la dimensión 1, si 
se aprecia el mismo patrón de ordenamiento, con ligeras 
modificaciones. Lo que explica este comportamiento se 
debe a I2.4: Apiarios necesitados de mantenimientos, 
control y manejo para su restablecimiento sostenible, 
que explícitamente en el listado inicial de problemas 
aparece formulado como Inadecuado mantenimiento 
técnico (MTEC) y recogido en el diagrama Ishikawa en 
la categoría principal cinco y también en la cuarta, que 
se refiere a los insumos. 
D3. La apicultura y sus funciones productivas 
(D3→AFP) 

El patrón de comportamiento es similar a los anteriores. 
Los de las mejores y peores posiciones son casi los 
mismos, sólo intercambian lugares. Los indicadores que 
inciden se refieren al I3.8: Apiarios bajo régimen de 
explotación que emplean técnicas y tecnologías 
inadecuadas, con variaciones en las cantidades que las 
emplean, como los dos primeros en el orden: el 1ro tiene 
310 en y el 2do, 300. El 11no, tiene 55 y 10mo, 130. 
D4: Marco jurídico, político, institucional, técnico y 
social (D4→MJPI) 
En cuanto a ordenamiento, el patrón  se mantiene. Llama 

la atención la puntuación perfecta del índice en 9 de los 11 
apicultores (81,8%). Ello se debe al carácter subjetivo de 
la evaluación, y que la fuente fueron los propios 
apicultores. Las dificultades están vinculadas al problema 
de la categoría principal 2: Capacitación en el diagrama 
Ishikawa, solucionable con un proyecto de innovación 
tecnológica con la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Matanzas. 
D5: Mejoramiento y múltiples beneficios 
socioeconómicos de las prácticas apícolas 
Para el caso de esta dimensión, no se brinda la información 
tabulada por cuanto todos los productores evalacron los 

indicadores y a la dimensión con la calificación perfecta, reflejando con ello las dificultades 
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apuntadas en el caso de la D4: Marco jurídico, político, institucional, técnico y social 
(D4→MJPI). 
 Siguiendo la modelación estructural para el procesamiento de indicadores de actividad 
apícola local, el proceso de síntesis mediante el cálculo del Índice Sintético Global para cada 
apicultor se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Cálculo de índices sintéticos. 

  DIMENSIONES     

No. Apicultores D1 D2 D3 D4 D5 ISGUA Ranking ISGCOM 

1 Avelino Puentes 0,1787 0,4183 0,2942 1,0000 1,0000 0,5782 8vo 

0,6559 

2 
José Luis 
Sardinas 

0,4343 0,5372 0,4510 1,0000 1,0000 0,6845 6to 

3 David Reynaldo 0,0000 0,2954 0,0087 1,0000 1,0000 0,4608 10mo 

4 
Lázaro Pico 
Morejón 

0,9999 0,5372 0,9608 1,0000 1,0000 0,8996 1ero 

5 Serafín Illanez 0,4343 0,5372 0,5687 1,0000 1,0000 0,7080 4to 

6 Vicente Bring 0,2625 0,4183 0,5687 1,0000 1,0000 0,6499 7mo 

7 Yusniel Sardinas 0,4343 0,5372 0,5687 1,0000 1,0000 0,7080 5to 

8 Lázaro Rudin 0,1913 0,3069 0,3334 1,0000 1,0000 0,5663 9no 

9 Miqueli Claro 0,5347 0,6555 0,6471 1,0000 1,0000 0,7675 3ro 

10 Giovanni Frisina 0,8132 0,7013 1,0000 0,3803 1,0000 0,7790 2do 

11 Daivi Muñoz 0,0803 0,3104 0,2941 0,3803 1,0000 0,4130 11no 

  ISPD 0,3967 0,4777 0,5178 0,8873 1,0000    

El comportamiento de los ISGUA por apicultores, refleja todo el análisis que se realizó 
anteriormente por dimensiones e indicadores en este nivel y ello explica la posición que 
ocupan en el ordenamiento realizado. Aquellos que están en los primeros lugares en cada 
una de las dimensiones, mantienen esa misma posición en cuanto a índice global se refiere. 
Sobre la base de los resultados expuestos, se ha construido el plan que consta de 16 
acciones en las que se involucran todos los actores participantes en la investigación. 
 
CONCLUSIONES 
 
1. El diseño e implementación de una serie de procedimientos, de métodos y técnicas de 

naturaleza estadístico-matemática y de probada consistencia científica garantizaron que 
el proceso de identificación y selección de problemas e indicadores, fuera objetivo, válido, 
útil y confiable. 

2. La modelación realizada facilitó la medición y evaluación de un concepto extremadamente 
complejo como es el de “desarrollo de la actividad apícola local, así como la construcción 
de índices sintéticos parciales a nivel de dimensión y sintéticos globales a nivel de 
unidades de análisis, que su implementación dieron resultados importantes en la 
argumentación del proceso de toma de decisiones para la mejora de dicha actividad.  

3. La implementación de todo el conjunto de herramientas diseñadas a los productores 
apícolas de la Comunidad melífera Ciénaga de Zapata, permitió identificar debilidades y 
fortalezas al nivel de los indicadores y dimensiones, así como su ordenamiento parcial y 
global y, sobre su base, la elaboración de un plan de acción que en su implementación 
debe contribuir a mejorar el desarrollo apícola local en esta comunidad. 
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Resumen  
 
El artículo es resultado de una investigación que se inicia como parte del proyecto de 
investigación Estudios sociales y comunitarios en la provincia Matanzas para la potenciación 
de oportunidades de desarrollo humano local sostenible e inclusivo (DHLSI).  En  los 
momentos actuales, donde  la humanidad se está enfrentando a cuantiosos retos y desafíos 
económicos, sociales, medioambientales y de salud se requieren acciones a todos los 
niveles en la búsqueda de soluciones, Cuba se enfrasca en esta tarea inmersa en el 
enfrentamiento a la Covid-19 y en medio de importantes transformaciones socioeconómicas, 
en las cuales desempeñan  un  significativo  protagonismo los actores sociales en calidad 
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de sujetos o instituciones  quienes desarrollan  en ocasiones  un rol decisorio a nivel 
comunitario y social , en aras de contribuir al desarrollo local, en la provincia de Matanzas, 
de ahí la importancia teórica y práctica de la investigación  ,  los actores sociales desde su 
accionar son capaces de desarrollar  estrategias propias de crecimiento que permitan un 
verdadero desarrollo local , lo que exige de una mayor participación social hoy, por ello, en 
coordinación con la Universidad de Matanzas y a través del proyecto, se concretan 
actualmente alianzas para el desarrollo local.  
Palabras clave: Actores sociales, participación social, desarrollo local. 
 
Abstract  
The article is the result of a research that began as part of the research project Social and 
community studies in the Matanzas province for the enhancement of opportunities for 
sustainable and inclusive local human development (DHLSI). At the present time, where 
humanity is facing numerous economic, social, environmental and health challenges and 
actions are required at all levels in the search for solutions, Cuba is immersed in this task 
immersed in confronting Covid -19 and in the midst of important socioeconomic 
transformations, in which social actors play an important role as subjects or institutions who 
sometimes develop a decision-making role at the community and social level, in order to 
contribute to local development in the province of Matanzas, hence the theoretical and 
practical importance of the research, the social actors from their actions are capable of 
developing their own growth strategies that allow true local development, which requires 
greater social participation today, therefore, in coordination with the University of Matanzas 
and through the project, alliances are currently being made as for local development.  
Key words: Social actors, social participation, local development. 
 
Introducción  
 
En los actuales momentos por los que atraviesa la humanidad  en numerosas naciones se 
hacen ingentes esfuerzos por potenciar el desarrollo humano desde un enfoque inclusivo 
que abarque en la mayoría de su totalidad a  los miembros de la sociedad, de ello no está 
exenta América Latina donde en las actuales décadas del siglo XXI ha tenido lugar un 
sustantivo crecimiento encaminado a potenciar el desarrollo sostenible inclusivo a través del 
desarrollo local , si bien es justo reconocer que esto no ha sido homogéneo pues desde lo 
local , lo territorial y a nivel de países e incluso regiones  los niveles alcanzados no son 
uniformes.  
De manera particular en Cuba, nación caribeña se impulsa a partir  del Plan de desarrollo 
económico y social 2030, mediante el eje estratégico: Desarrollo humano, equidad y justicia 
social, el  Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social y de los Lineamientos de la política 
económica y social del Partido rectorados a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente  
Lo expuesto está en plena correspondencia con  los Objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS), metas 2030, en particular el  Objetivo 1: Fin de la pobreza; Objetivo 8: Trabajo 
decente y crecimiento económico; Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura; 
Objetivo 10: Reducción de las desigualdades; Objetivo 11: Ciudades y comunidades 
sostenibles; Objetivo 12: Producción y consumo responsable; Objetivo 16: Paz, justicia e 
instituciones fuertes; Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos.(Proyecto de 
investigación , 2021, p.1)  
Se es del criterio que para potenciar y desarrollar el desarrollo humano  local sostenible e 
inclusivo  se necesita una mirada desde la ciencia, centrada en los estudios sociales y 
comunitarios, ya que tal y como se plantea en el Lineamiento 103 es necesario:   
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Continuar fomentando el desarrollo de investigaciones sociales y 
humanísticas sobre los asuntos prioritarios de la vida de la sociedad, así como perfeccionar 
los métodos de introducción de sus resultados en la toma de decisiones en los diferentes 
niveles, por los organismos, entidades e instituciones., Corresponde  a las universidades 
rectorar investigaciones interdisciplinarias que contribuyan a identificar  las potencialidades 
y solucionar los problemas que afecten el desarrollo local territorial, cuestión esta de máxima 
prioridad. (Lineamientos de la política económica y social del Partido, 2016, p.43) 
Es propósito de este trabajo fundamentar desde las ciencias sociales la importancia de los 
actores sociales comunitarios,  en el desarrollo local por su aportación teórico-práctica a los 
estudios socio-comunitarios. 
 
Desarrollo  
 
Los cientistas sociales  de manera consensuada están conscientes de que hoy en día los 
actores sociales en calidad de sujetos o instituciones desempeñan un papel importante y en 
ocasiones decisorio a nivel comunitario  , donde la noción de comunidad en el devenir de la 
Sociología es asumida, según Alonso, (2012): …desde dos perspectivas, una, como lugar 
donde lo espacial constituye el fundamento de adscripción para ubicar procesos en los que 
se manifiesta la particularidad que la hace distinguible frente a otras configuraciones 
sociales; o como relación social en que la simetría social del vínculo existente entre los 
sujetos implicados permite señalar la esencialidad que la identifica y la lógica social de su 
devenir.(p.3), y social, por lo que el actor social se define como un sujeto y también como 
una colectividad, con intereses, condiciones y características particulares que lo identifican 
como tales, capaces de construir y llevar a cabo en forma conjunta, un proyecto de 
transformación social para el bienestar de una comunidad o territorio. 
En el análisis de las diferentes fuentes consultadas hay coincidencia al señalar que los 
actores sociales se identifican en los grupos, organizaciones e instituciones que tienen 
relación con un núcleo social de interés para su grupo, barrio o comunidad en aquellas 
personas que influyen por su poder de decisión, convocatoria, liderazgo, entre otros 
elementos. 
La relevancia de la temática se hace evidente al pensar a la comunidad como un todo, por 
lo que se asume que "…comunidad es un grupo social donde transcurren procesos de 
cooperación y participación en torno a un proyecto colectivo" (Alonso, 2009, p. 6). Esta 
definición se operacionaliza con mucha más coherencia en la esencialidad de los procesos 
que se llevan a cabo en la comunidad si son legítimos y si se tienen en cuenta sus ejes 
transversales, que son: conciencia crítica, creatividad, participación, y cooperación y en ese 
todo es en donde se producen la mayoría de las interacciones sociales. Éstas se dan desde 
el momento mismo del nacimiento de las personas hasta su último día. 
Por la importancia que revisten los actores sociales en una sociedad tal como está concebida 
por la Constitución de la República(2019) y los Lineamientos económicos y sociales; se 
estima necesario precisar que se consideran actores sociales, todas aquellas entidades, que 
de una u otra forma, se incorporan al efectivo ejercicio de la democracia participativa, tales 
como: el gobierno, la sociedad civil, las universidades, las organizaciones con fines políticos, 
las organizaciones no gubernamentales (ONG), los medios de comunicación, entre otros, 
todos necesarios para robustecer la democracia y el proyecto social socialista cubano , ya 
que cualquier sistema político necesita un conjunto de actores para el desempeño de sus 
respectivos roles. 
La provincia de Matanzas, una de las más productivas del país (Anuario Estadístico 
Matanzas, 2018, edición 2019. ONEI), citado en el Proyecto de investigación . 
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 …cuenta,…con un fuerte potencial industrial y de servicios. Poner en valor todo ese 
potencial requiere de un factor humano competente, que desde el punto de vista poblacional, 
presenta algunas características muy relacionadas con el tema del desarrollo local y que 
deben ser destacadas: La provincia de Matanzas cuenta con una población residente de 712 
418 habitantes (2018), con una densidad poblacional de 59.57 habitantes por kilómetros 
cuadrados, tiene una tasa de crecimiento anual de 4,65 x 1000 habitantes. ( Proyecto de 
investigación , 2021, p.3) 
La Tasa de Juventud es del 14,46 %. La Tasa de envejecimiento es del 30,40% (más de dos 
veces que la de juventud). Confirma esta desfavorable relación el comportamiento del Índice 
envejecimiento con un 98,25%..( iden ) 
En lo que a actores y sectores económicos se refiere, la provincia cuenta con 94 empresas 
estatales 121 Unidades Presupuestadas, así como 41 899 licencias otorgadas a 
Trabajadores por Cuenta Propia (TPCP). Más de 30 000 trabajadores con respecto a 
09/2010. Aprobadas 22 cooperativas no agropecuarias, (Cálculos realizados por: Ortega 
Tellechea, Niksa; Frías Jiménez, Roberto Argelio, (Tutor), 2020. Contribución al proceso de 
gestión del desarrollo local en la provincia de Matanzas. Tesis presentada en opción al título 
de Máster en Administración de Empresas. Mención Dirección. Facultad de Ciencias 
Empresariales. Universidad de Matanzas).  
Las características expuestas corroboran la importancia y necesidad de realizar estudios 
sociales vinculados al desarrollo humano local , lo cual evidencia lo estipulado en el 
Lineamiento 17 (Impulsar el desarrollo de los territorios a partir de la estrategia del país de 
modo que se fortalezcan los municipios como instancia fundamental, con la autonomía 
necesaria, sustentables, con una sólida base económico-productiva); reconocen la 
necesidad de impulsar el desarrollo local para la solución de los principales problemas que 
afectan a la población con la incorporación de los mismos a las soluciones. 
En la provincia, hay compromiso por parte de las autoridades provinciales y locales de los 
catorce municipios que la conforman relacionadas con el tema , por eso, en coordinación 
con la Universidad de Matanzas , se concretan alianzas de  
cooperación en aras de impulsar el desarrollo local mediante la participación activa y 
responsable de los actores sociales , como resultado de ello surge el  proyecto de 
investigación: Estudios sociales y comunitarios en la provincia Matanzas para la potenciación 
de oportunidades de desarrollo humano local sostenible e inclusivo (DHLSI) con una 
duración de tres años , en el período comprendido entre 2021-2023  , cuyo objetivo es : 
Potenciar el desarrollo local y comunitario del territorio matancero desde los estudios 
sociales y comunitarios , mientras su contenido se circunscribe a:   
…modelos sociales-culturales-pedagógicos relacionados con la identidad e historia local 
promoviendo la articulación de actores y sectores relacionados con las estrategias de 
desarrollo municipal, de forma tal que se logre un impacto positivo en el mismo, 
aprovechando y potenciando los recursos locales existentes: naturales, económicos, 
humanos y socioculturales, sobre la base de los principios de sostenibilidad, inclusión y 
equidad social.( Proyecto de investigación , 2021, p.2) 
. Mientras su aporte concreto se encamina a la: 
Evaluación objetiva, válida, útil y confiable sobre la contribución de los resultados de la 
implementación de las estrategias municipales al DHLSI, en particular a la mejora de la vida 
de las personas, desde una visión integradora acorde con la naturaleza compleja y 
multidimensional de este desarrollo, develando fortalezas, debilidades y oportunidades de 
mejora y fundamentando, desde la perspectiva de los estudios sociales y comunitarios, si 
los cambios producidos son atribuibles a dicha implementación o a la intervención de otros 
factores o niveles de gestión. .( Proyecto de investigación , 2021, p.2) 
Se comparte que  
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En momentos como el actual, donde se requieren cambios a nivel global y acciones a todos 
los niveles, es necesario capacitar a las comunidades locales para fomentar su participación 
en los procesos de desarrollo, propiciando y diseñando estrategias propias de crecimiento 
que permitan un verdadero desarrollo local (Alegre, 2010). Ante lo expuesto se genera la 
necesidad de crear  más espacios participativos y fortalecer los ya existentes, para la gestión 
local de cada una de las disímiles problemáticas que se presentan en el escenario local. 
En tal sentido Tréllez, 2006 citada por Alegre, 2010), considera: 
 Aquellas personas que son capacitadas con una comprensión sistémica, que participan en 
el ámbito comunitario, son capaces de diseñar sus futuros posibles y deseables dado que 
no sólo poseen una idea de la conexión entre todos los elementos del sistema, sino que 
además conocen su realidad, potencialidades y limitaciones a nivel de su territorio, 
permitiéndoles a sus comunidades desarrollarse de modo sostenible.  
Hoy es casi imposible concebir el desarrollo local sino se tiene en cuenta la heterogeneidad 
de actores sociales que existen a nivel comunitario y su participación para potenciar el 
desarrollo local de las comunidades, no obstante, desde la mirada critico-reflexiva de las 
ciencias sociales es necesario reconocer que la participación de los referidos actores 
sociales  aún hoy en la provincia ,  no alcanza la efectividad requerida para garantizar de 
forma sostenible su contribución al desarrollo local, a tono con las políticas actuales de 
cambio y transformaciones que orientadas por el Partido y el Gobierno se llevan a cabo en 
la sociedad cubana , no se identifican , ni son conscientes plenos de que son actores sociales 
, y de la necesidad de su participación activa en la toma de decisiones en el impulso del 
desarrollo local comunitario, por diversos factores sociales, psicológicos; identitarios , el 
desconocimiento, la poca  motivación  y la falta   de compromiso, y como consecuencia 
también de las inadecuadas prácticas cotidianas tradicionales. 
En el proyecto de investigación se reconoce además: 
 Entre las dificultades que no permiten el avance de esta tarea está la falta de propuesta de 
proyectos de desarrollo con integralidad y garantías para su sostenibilidad en los diferentes 
ámbitos; en el caso específico de la provincia de Matanzas, han predominado propuestas 
identificadas con lo socio cultural y han sido pocos los orientados a la solución de problemas 
de producción de bienes y servicios y generalmente no han partido de un diagnóstico integral 
y del banco de problemas del municipio. A esto se unen las dificultades con la concreción de 
la estrategia general de desarrollo local de la provincia y las de los municipios, así como los 
diagnósticos integrales de los consejos populares y los delegados. (Proyecto de 
investigación , 2021, p.4) 
Estas limitantes entre otras razones están condicionadas por la falta de estudios sociales y 
de utilización de sus potentes herramientas en función de potenciar las fortalezas y 
oportunidades con que cuenta el territorio para el DHLSI. (  Proyecto de investigación , 2021, 
p.2) 
De ahí la necesidad que desde las ciencias sociales se identifique, estudie  el problema y se 
brinden posibles soluciones teórico-prácticas,  que generen nuevos conocimientos y 
acciones  capaces de transformar la realidad, en aras de convertir a las comunidades  en un 
ente activo desde cada uno de sus miembros. 
De acuerdo con Pérez y Roque (2007), del Centro de Estudios Comunitarios (CEC), de la 
Universidad Central de Las Villas, el desarrollo local se comprende “como un proceso 
dinámico en el que los actores locales (gobierno local, instituciones, población y demás 
miembros de la localidad) 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. (s/p). 
Ello precisa el aprovechamiento sistemático de los recursos endógenos y exógenos de cada 
una de las localidades de la provincia, capacidad innovadora de todos los actores sociales, 
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y corresponde al gobierno local el dinamismo necesario y movilizativo para aglutinar, 
estimular y coordinar este proceso, en el cual todos los actores conforman como un todo 
integrado una fuerza que sea capaz de impulsar y promover el desarrollo local. 
La sistematización realizada permite considerar los criterios de Ramos y Ojeda (2012) del 
CEDAR, para quienes el desarrollo local es entendido como el protagonismo de 
colectividades y organizaciones que a partir de la visión crítica de sus territorios, y mediante 
procesos interactivos, promueven el desarrollo continuo de competencias para proporcionar 
y gerencial soluciones creativas y sostenibles, dirigidas a la satisfacción de aspiraciones 
comunes: sociales, económicas, culturales ,políticas y ecológicas. 
De acuerdo con el PNUD (1993)  
“como la participación puede producirse en las esferas económica, social y política, cada 
persona participa necesariamente de muchas formas y a muchos niveles. En la vida 
económica, como productora o como consumidora, como empresaria y como empleada. En 
la vida social como miembro de una familia o de una organización de la comunidad o de un 
grupo étnico. Y en la vida política como votante, o como miembro de un partido político, o 
quizá, de un grupo de presión. Todos esos papeles interactúan y forman pautas de 
participación que se interrelacionan y a veces se refuerzan mutuamente.”(s/p) 
De acuerdo con Bru y Basagoiti (s.a.), la interacción con personas es una de las piezas clave 
del proceso de dinamización socio-comunitaria. Al respecto plantean que “(...) trabajamos 
con grupos humanos para transformar su entorno, a partir del conocimiento crítico de su 
realidad y de la puesta en marcha de un conjunto de estrategias y propuestas vertebradas 
dentro de la complejidad local”. 
En el contexto comunitario aparecen como consecuencia diversas formas de participación, 
como son: la participación de los hogares, la participación económica, la participación social 
y cultural, y/o la participación política. 
Los autores mencionados anteriormente defienden que, cuando estamos inmersos en 
procesos participativos “(...) entramos en contacto con todas aquellas personas 
y grupos sociales que en mayor o menor medida lo protagonizan, participan en 
o son participados de él. El contacto y la relación con estos sujetos adquiere dimensiones 
diferentes según sean los intereses, compromisos u ocupación de  
tales actores sociales” Bru y Basagoiti (s.a, p.220.), 
Por ello, el concepto de participación en una sociedad determinada se vincula 
con los procesos que intervienen en el ejercicio del poder político y social ,  y no por ello se 
puede olvidar o menospreciar que las condiciones concretas de cada localidad le son 
inherentes , la identifican y van a ser  determinantes en la búsqueda de soluciones para 
llevar a cabo el desarrollo local y de  los medios  con que se  cuenta para ello.  
Es necesario también analizar el concepto de participación ciudadana, por lo que se 
comparte el criterio que expresa que  
 “Existe consenso acerca de que la participación constituye, en gran medida,  expresión de 
la implicación de las personas con su realidad, así como en que redunda en el mejor 
funcionamiento de los diferentes ámbitos de la vida cotidiana y, por supuesto, a escala macro 
– sin ignorar la propia transformación del sujeto de participación.” (Cruz, s-f , p.1) 
 Es  preciso acotar la noción de participación que señala Rebellato (2004), cuando apunta 
que una concepción integral de la participación debe contener, al menos, tres de los sentidos 
principales que connota el término participación: formar parte, tener parte y tomar parte, y 
es que la participación social es una relación social mediante la cual, una pluralidad de 
actores ciudadanos ejercita su derecho a intervenir en los procesos decisorios, afirma su 
identidad.  
Lo anterior se resume en los siguientes elementos: 
“En el centro de lo que llamamos participación se encuentra la idea de que los 
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intereses de los sujetos deben ser construidos colectivamente, de modo que el 
colectivo responda a ellos (...)” (Garzón, Pineda, Acosta, 2004,p.125). 
Por supuesto, esta es una de las condiciones para que la participación sea efectiva; por otro 
lado, según el Equipo Claves (1994 citado en Camacho, s.a.), para que sea sostenible, se 
deben de cumplir tres requisitos: poder, saber y querer en cuanto a poder se refieren a crear 
cauces que la permitan, normas, mecanismos, estructuras, organización, y plantean que 
este es el primer paso imprescindible para poner en marcha cualquier proceso de fomento 
de la participación; el saber por su parte, se asocia a la capacidad, conocer cómo, saber 
técnicas, las habilidades, las destrezas lo cual exige aprendizaje ; y el querer depende de 
incentivar la participación, a partir de mostrar que participar es algo satisfactorio, creativo, 
ello implica explicar las razones, los motivos para participar, y su utilidad para el desarrollo 
de la sociedad. 
La participación social de los actores sociales en la comunidad condiciona un sentido de 
identidad, de respeto, de responsabilidad sustentado en las normas jurídicas y principios 
éticos y además en el caso específico que se investiga en la planificación y organización de 
actividades y acciones que contribuyan a partir del entorno comunitario al desarrollo local, 
en coordinación con entidades y el Consejo Popular  . 
Según Rebellato (2004), “(...) En un sentido político, la participación 
resulta un fin en sí como vía de fortalecimiento de las democracias; (...) Desde 
el punto de vista ético, se enfatiza en el pasaje de la gente a un papel de sujetos activos y 
no meros objetos de prácticas externas (...)”, relacionadas con los orígenes asistencialistas 
de la llamada “intervención comunitaria”. (p.26)  
El vínculo entre actores sociales, participación social  y desarrollo local  propicia tener en 
cuenta las siguientes características: 
1. Los actores sociales, la  habilidad para decidir, reflexionar y capacidad para participar 
activamente en el proceso de investigación y cambio comunitario. 
2. La participación activa de los actores sociales en la comunidad persigue como fin  la 
transformación de la realidad social de los participantes a través del incremento de su 
participación en la toma de decisiones en la comunidad en aras de contribuir y aportar al 
desarrollo local. 
3. Los problemas se  originan en la comunidad y son definidos, analizados y resuelto por los 
participantes por lo que  la participación activa de la comunidad en la solución de sus 
problemas lleva a un entendimiento más auténtico de la realidad social que ellos viven. 
El escenario local tiene una gran importancia; por una parte, permite a la ciudadanía 
organizarse mejor para expresar sus necesidades y defender sus intereses y, por otra, 
promueve una administración más transparente de los recursos al quedar estos sujetos al 
escrutinio público, teniendo en cuenta que la participación comunitaria en las políticas 
sociales modernas, implica que la población debe ser informada de las opciones técnicas y 
de los costos, facilitando la toma de decisiones de los actores sociales, adecuadas a sus 
necesidades y capacidades locales (Castillo, 2000), en función del desarrollo. 
Por su parte Zapata (2013) establece que:  
“El territorio constituye nuestro principal referente vital, tanto en el plano individual como en 
el colectivo. Residimos en una determinada localidad, estudiamos y/o trabajamos en ese 
mismo lugar o en otro habitualmente próximo, las actividades y la movilidad más frecuente 
que realizamos tiende a profundizar en su conocimiento, así como en las relaciones que 
establecemos en dicho marco socioterritorial. Nuestra propia acción y la de las demás 
personas provocan continuos cambios en esa realidad que nos envuelve y en la que 
influimos, modelando una construcción social conformada por un sinfín de aportaciones 
diversas, que a veces no son suficientes o no se encuentran articuladas de modo que puedan 
configurar una auténtica estrategia compartida que haga avanzar a la comunidad” (p.145). 
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Por ello, es importante que los diversos actores sociales comunitarios, desde sus distintas 
formas de organización y cultura, y en el contexto de proyectos de desarrollo sostenible, 
descubran sus propias capacidades, tomando conciencia de los recursos que poseen para 
la transformación de su entorno, ya sean productivos, sociales, ambientales e institucionales 
(Portilla, 2003);  a lo que se le agrega que es necesario que asuman a su vez una postura 
activa ante los procesos de desarrollo local, desde la identificación de sus necesidades, la 
búsqueda de alternativas de solución, hasta la toma de decisiones que les competen. 
En aras de lograr una participación sistemática, sostenida, dinámica y consciente de los 
actores sociales en cuestiones relacionadas con el desarrollo local se hace necesario 
estimular la participación de los actores sociales en los procesos sustantivos de desarrollo 
local a nivel comunitario que incluyen desde la gestión de proyectos, la gestión comunitaria, 
la innovación, la comunicación para el desarrollo entre otros.  
En todo este entramado y complejo proceso que involucra a la heterogeneidad de actores 
sociales que constituyen una fuerza considerable y donde se hace patente su participación 
en los procesos económicos, socioculturales y ambientales a nivel de comunidad para el 
desarrollo local comunitario sostenible e inclusivo desempaña un rol fundamental el 
municipio en su tarea de organizar, planificar acciones concretas que potencien el referido 
desarrollo local sin tradicionalismo , ni esquemas estereotipados.  
 Es por ello que se considera que: 
“Para ello, los municipios deben incorporar en sus procesos de gestión a la planificación 
institucional, como así también, una adecuada y permanente organización y dirección de los 
recursos humanos, financieros y técnicos, y los dispositivos que hagan posible un apropiado 
control de gestión. Por lo tanto, el  
mayor desafío para los Gobiernos locales, está dado en poder superar el rol tradicional que 
la comunidad le tiene asignado -el de mero prestador de servicios básicos- y poder asumir 
de manera creciente el papel de actor y promotor del desarrollo. Los municipios deberán 
incorporar en la toma de decisiones la participación de la ciudadanía, en aras de lograr un 
consenso, identificando los problemas que afecten al municipio, aportando soluciones, 
planificando la ejecución de esas soluciones, etc., con sus representados, reduciendo la 
distancia que los separa” (Camacho, s.a. , p.15). 
Asimismo, Jordan y Simioni (2002) afirman que “(...) el municipio puede desempeñar un 
papel importante en el desarrollo de la economía local; más aún, puede llegar a ser un socio 
estratégico para el desarrollo del país. El nivel local puede hacer mucho para conquistar a 
todos los ciudadanos y atraerlos a  la tarea de construir su barrio”.( p.45) 
“El municipio no puede responder a todas las demandas de los ciudadanos, pues éstas 
sobrepasan su capacidad para atenderlas. No obstante, si hay transparencia, si el municipio 
da cuenta a la ciudadanía de sus limitaciones y si 
la hace participar en conjunto en la toma de decisiones, todos los actores estarán haciéndose 
cargo en forma realista de las demandas sociales por medio de un proceso democrático de 
construcción de soluciones. La cercanía permite que en el ámbito municipal sean muy 
visibles las realidades de las personas y particularmente sus diferencias específicas. El 
municipio puede convertirse en un canal muy importante de la diversidad, y es por otra parte 
una de las principales instancias en que pueden participar las personas, lo que faculta a lo 
local, además, como espacio privilegiado de participación, de aprendizaje y de formación de 
capital social (...)” (Jordan y Simioni, 2002, p.48). 
 
Conclusiones 
 
La participación activa de los de los actores sociales comunitarios de la provincia de 
Matanzas para el desarrollo local sostenible e inclusivo constituye una prioridad para los 
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estudios socio-comunitarios en la búsqueda de alternativas viables para su incorporación a 
las tareas que contribuyan de manera efectiva y eficaz a transformar las comunidades.      
Desde las ciencias sociales es necesario monitorear, estudiar e investigar el accionar de los 
actores sociales comunitarios ante la complejidad y heterogeneidad de las tareas y retos que 
asumen para lograr de manera consecuente, consciente , e innovadora  el desarrollo local 
comunitario sostenible e inclusivo .  
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Resumen  
 
El desplazamiento poblacional supone un problema a nivel internacional, sus causas varían 
y los efectos son más visibles en los lugares donde resulta más agresivo, relacionado 
muchas veces a procesos de gentrificación; sin embargo, esto no quiere decir que no ocurra 
de forma solapada. Los estudios sobre el tema han demostrado que las personas pueden 
ser impulsadas a abandonar los barrios, no solo por la elevación de los precios de los 
alquileres o la expulsión por la fuerza; influye la falta de apego al lugar, debido a la ausencia 
de familiares, vecinos o amigos que residían en el mismo, o un cambio en las formas de 
percibir y consumir el entorno que ya no les resulta familiar. Estos cambios son difíciles de 
medir ya que el desplazamiento requiere de datos cuya complejidad aumenta a medida que 
la muestra poblacional es mayor. En este artículo se discuten las formas de desplazamiento 
desde el análisis de los referentes teóricos y el uso del modelo de desplazamiento directo e 
indirecto, hacia las nociones actuales. Se presenta un análisis de los procesos de 
gentrificación y desplazamiento poblacional desde los autores más destacados. Se exploran 
las dificultades de medición del desplazamiento y se identifican las características de este 
proceso en el contexto cubano. 

Palabras clave: desplazamiento poblacional, gentrificación, espacio urbano 
Abstract  
The population displacement represents a problem worldwide, his causes vary and the 
effects are more visible in places where turns out to be more aggressive, often related to 
gentrification processes; however, this does not mean that it doesn’t occur in an elusive 
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fashion. The studies on this subject show that people can be compelled to abandon 
neighborhoods, not only because of the rise in rent or the expulsion by force; it includes the 
lack of affection to the place, due to the absence of family, neighbors or friends that lived 
there, or a change in the ways of perceive and consume the space is no longer familiar. 
These changes are difficult to measure because displacement measurement requires data 
whose complexity rises as the chosen population sample is higher. In this article is discuss 
the ways of displacement from the theory referents and the use of direct and indirect 
displacement to more recent notions. The analysis of the processes of gentrification and 
displacement from the more distinguish authors is presented. It is explore the difficulties in 
measuring displacement and identified the characteristics of this process in the Cuban 
context. 

Key words: population displacement, gentrification, urban space. 

 
Introducción  
El desplazamiento poblacional es un problema  frecuente en la sociedad moderna, a menudo 
relacionado con las desigualdades sociales. Los estudios sobre la renovación de barrios y 
sus consecuencias en una población que no puede mantener el nivel de vida que las nuevas 
condiciones demandan, provocando procesos de gentrificación cuyo núcleo es precisamente 
el desplazamiento.   

Dentro del artículo se exploran las definiciones y evolución de los conceptos de gentrificación 
y de desplazamiento poblacional. Se muestran los indicadores para identificar los procesos 
de gentrificación de forma que se adapte al contexto cubano. Pretende esclarecer donde  se 
encuentran las diferencias entre el caso cubano y los estudios foráneos.  

Se definen las categorías utilizadas para identificar las formas de desplazamiento 
poblacional asociados a la gentrificación. El vínculo del desplazamiento a zonas con 
mayores potencialidades y atractivos y, como han variado en los estudios actuales las 
nociones sobre el tema. 

Los temas de desplazamiento poblacional en la literatura no son nuevos, sin embargo las 
formas de desplazamiento social se han enriquecido para incluir maneras distintas de 
remover y excluir a las personas de zonas y barrios. Se pretende identificar desde las teorías 
e investigaciones actuales las características del desplazamiento poblacional dentro del 
contexto cubano y las posibles causas.  

Desarrollo 
Desplazamiento, conceptos y realidades. 

La búsqueda de un concepto de desplazamiento poblacional puede partir de su esencia, el 
efecto de mover un objeto y ocupar su lugar; al sumar a la población en esta acción se habla 
de remover a una población por otra, con connotaciones socio-espaciales y urbanísticas. 
Muchos de los estudios actuales parten de las consideraciones sobre desplazamiento que 
ofrece Peter Marcuse (1986), dicho investigador dirige su análisis desde la perspectiva de 
George y Eunice Grier de que el desplazamiento ocurre cuando: 

El propietario es forzado a salir de su residencia debido a condiciones que afectan su 
residencia o sus alrededores, y que: 1) están fuera de la capacidad razonable del propietario 
de controlar o prevenir; 2) ocurre a pesar de que el propietario cumple todas las condiciones 
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de ocupación impuestas previamente; y 3) hace que la continuidad de la ocupación por el 
propietario sea imposible, peligrosa, o inasequible.5(Grier y Grier, citado por Marcuse, 1985) 

A esta definición el autor distingue que se deben sumar las definiciones de desplazamiento 
por exclusión y desplazamiento por presión, con la que continua su estudio y que es utilizada 
por varios investigadores (Lees 2008; Smith 2012; Easton,2019). Se divide el 
desplazamiento en cuatro tipos, los dos primeros corresponden a una forma directa, ya sea 
por desalojos, suspensión de servicios, o falta de reparación que los dueños no admiten y 
que convierten el inmueble en un espacio inhabitable, en otras palabras un desplazamiento 
físico o; en el aumento del precio del inmueble, en este caso económico. 

Los otros tipos son indirectos, la observación en estos casos es de mayor dificultad de 
medición. Un ejemplo claro es una vivienda que queda vacante en un barrio en proceso de 
gentrificación: mediante el aumento del valor del inmueble, los potenciales compradores que 
pueden pagar el precio inicial, se reduce, excluyendo a una población que no puede optar 
por dichos inmuebles y que ven sus posibilidades disminuidas; este caso se denomina 
desplazamiento por exclusión. 

El último aspecto del análisis de Marcuse, no se centra en las viviendas que son 
desplazadas. La mirada holística del fenómeno define un cambio en el entorno, que influye 
en las personas que no necesariamente son desplazadas por cuestiones económicas, pero 
sienten la ausencia de vecinos, la carencia de espacios familiares o conocidos y los cambios 
en las tiendas que frecuentaban; estos aspectos ejercen un empuje hacia la salida del barrio 
que ya no siente como propio, denominado como desplazamiento por presión. Estos criterios 
son adoptados de forma extensiva por varios autores (Smith, 2012). 

Para Pacione (2005) el desplazamiento de las familias de clase trabajadora “refleja su posición débil 
en la sociedad” (p.294). También hace una selección de maneras en que se puede manifestar el 
desplazamiento, para él las causas de desplazamiento producido por el fomento del mercado 
inmobiliario debido a la gentrificación puede ocurrir de cuatro formas: 

1. el desalojo de inquilinos de bajos ingresos porque los edificios están programados para 
rehabilitación como residencias de mayores ingresos; 

2. la salida involuntaria de familias de largo plazo o de residentes viejos de ingresos fijos o limitados 
por su inhabilidad para pagar los impuestos de la propiedad pronunciadamente ascendentes; 

3. la inhabilidad de los hijos recién casados de residentes existentes para pagar el alojamiento 
dentro del área que tradicionalmente han considerado como su comunidad; 

4. migración renuente de los residentes de un área debido a las pérdidas de amigos o de 
instituciones de apoyo social, religiosa o económico. (Pacione, 2005, p.294-295) 

Esta clasificación incluye la visión simbólica de las estructuras y las relaciones sociales urbanas, que 
no se tiene en cuenta en la anterior clasificación. Pacione sentencia “el abandono de la propiedad y 
la gentrificación son procesos relacionados en un ciclo de cambio en el barrio” (Pacione, 2005, 
p.295).  

El desplazamiento se vincula con cambios en los barrios, cuando estos cambios responden 
a una revalorización de los inmuebles y el aumento de los alquileres y del costo de vida, se 
está generando un proceso de gentrificación. la gentrificación es un proceso mediante el 

                                                           
5 Del texto original: displacement occurs when any household is forced to move from its residence by conditions that 
affect the dwelling or its immediate surroundings, and that: 1) are beyond the household´s reasonable ability to control 
or prevent; 2) occur despite the household´s having met all previously imposed conditions of occupancy; and 3)make 
continued occupancy by that household impossible , hazardous, or unaffordable.  
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cual una población es desplazada por otra de mayor poder adquisitivo, a partir de 
transformaciones en las formas de consumir y vivir el espacio.  

Sobre el concepto de gentrificación existen varias ideas, La palabra proviene del término en 
inglés gentrification que tiene como base la palabra gentry, que se refiere a la clase inglesa 
más alta y refinada que se puede encontrar, aparte de la realeza. Neil Smith la define como: 

La gentrificación es un proceso (…) por el que los barrios pobres y proletarios, ubicados en 
el centro de la ciudad, son reformados a partir de la entrada del capital privado y de 
compradores de viviendas e inquilinos de clase media- barrios que previamente habían 
sufrido una falta de inversión y el éxodo de la propia clase media. (Smith, 2012, p.74) 

Michael Pacione, en su libro Urban geography, A global perspective. Define la gentrificación 
como: 

La Gentrificación es un proceso de cambio socio-espacial donde la rehabilitación de la 
propiedad residencial en un barrio de clase trabajadora por recién llegados relativamente 
adinerados tiende al desplazamiento de los residentes originales incapaces de pagar el 
incremento del costo de la vivienda que acompaña la regeneración.(Pacione, 2012, p.288) 

Sin embargo Kate Shaw actualiza el término refiriéndose a las tendencias actuales, 
explicando que: 

una reestructuración generalizada del lugar por la clase media, abarcando la completa 
transformación de barrios de bajo estatus hacía patios de recreo de clase media alta. Las 
residencias de los gentrificadores ya no son solo casas renovadas sino casas recién 
construidas y apartamentos altos. Los lugares de trabajo son más propensos a ser nuevos 
desarrollos de oficinas en el centro o en el puerto como almacenes estudio (Shaw, 2008, 
p.2) 

Para Michael Pacione, el proceso representa un proceso cíclico, refiriéndose a los espacios 
que están siendo re-gentrificados en algunas ciudades. Otra observación es que una de sus 
características el  consumo cultural conspicuo (Idem), atribuido a la conformación del 
espacio con galerías, tiendas de diseño, bares y restaurantes. 

Dentro de los estudios sobre proyectos urbanos que derivan en desplazamiento, se 
encuentra el de David Harvey.  En su libro Ciudades Rebeldes, Harvey expone los efectos 
de la urbanización liderada por los precios de mercado en Londres de la siguiente manera: 

El efecto a largo plazo de la privatización por Margaret Thatcher de las viviendas sociales en 
el centro de Londres ha sido crear una estructura de alquileres y precio de la vivienda en 
toda el área metropolitana que impide que la gente con bajos ingresos e incluso de la clase 
media pueda acceder a una vivienda cerca del centro urbano. (2012, p.42-43) 

Este investigador propone una visión del problema a otro nivel, desde el argumento de que 
las condiciones de pobreza y accesibilidad se mueven a distintos barrios, con cada programa 
o  espacio revalorizado. Con el desplazamiento, el desarrollo urbano toma la forma de 
reinserción del excedente de producción, que provocan el desplazamiento y desposesión 
(Harvey, 2012).  

Otros estudios notables sobre desplazamiento poblacional a gran escala incluyen a Neil 
Smith (2012), en el libro “La nueva frontera urbana”, realiza un esbozo de las formas directas  
donde se expulsa a la población mediante proyectos inmobiliarios en Nueva York. Un 
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ejemplo es la planificación de la renovación viviendas con la finalidad de ofrecerla a artistas 
por el Departamento de Vivienda, Preservación y Desarrollo en Lower East Side; Smith lo 
describe de la siguiente forma: 

un proyecto de renovación de 120 viviendas en dieciséis edificios, cada una de las cuales 
costaría aproximadamente 50.000 dólares, dirigidas a artistas con un ingreso mínimo de  
24.000 dólares. El alcalde sostuvo que su propósito era renovar la fortaleza y la vitalidad de 
la comunidad (2012, p. 63). 

La programación de proyectos de renovación urbana, que no tienen en cuenta las 
desigualdades sociales presentes en el espacio transformado, tiende a un proceso de 
gentrificación. El desplazamiento poblacional, pese a la alta visualización que tiene en la 
actualidad, a menudo quedan fuera de la agenda pública. 

En la mayoría de los casos estudiados el desplazamiento se vuelve un tema ligado a 
procesos de desarrollo urbano. Para citar a David Harvey, en su libro Ciudades Rebeldes, 
dice: la creación de nuevas geografías urbanas bajo el capitalismo supone inevitablemente 
desplazamiento y desposesión, como horrorosa imagen especular de la absorción de  capital 
excedente mediante el desarrollo urbano (Harvey, 2012). 

Los estudios actuales se construyen sobre la base de la clasificación de Peter Marcuse, sin 
embargo avanzan un paso más hacia una definición mucho más trabajada de 
desplazamiento; en dichos estudios se propone la cuestión del término un-homing (Elliot-
Cooper, 2019). Esta definición  es más abarcadora ya que sugiere la eliminación de los 
vínculos entre el propietario, la vivienda y el entorno que consideran como suyo, con el cual 
guardan una relación e identidad. 

Problemas de medición. Desplazamiento y realidad cubana. 

El diagnóstico del desplazamiento es complejo, realizar un mapa  solo con los datos 
existentes en las bases de datos como la Oficina Nacional de Estadística e Información no 
sería un acercamiento acertado. La detección del desplazamiento constituye un problema 
en nuestros espacios urbanos. 

El desplazamiento no está exento de debate, Smith (2012) hace referencia a un estudio 
realizado en Estados Unidos, donde “aproximadamente 500.000 familias en dicho país son 
desplazadas por la actividad del mercado cada año” (Smith, 2012, p.157) y ofrece su opinión 
sobre la omisión del estado: 

Aunque la política urbana liberal sobrevivió durante la década de 1970, el gobierno federal 
dejó de lado la problemática de los desplazados, de modo alternativo se afirmaba: la 
inexistencia de datos precisos acerca de los desplazamientos, que constituían un proceso 
insignificante comparado con la continua suburbanización.(Smith, 2012, p.157) 

La expresión entonces cambiaba en función de los estudios, para hacer más placentero el 
proceso,  se usaba la expresión de barrios revalorizados por ejemplo (Sequera, 2015). 

Un estudio que expone las dificultades de medición corresponde a los investigadores Sue 
Easton, Loretta Lees, Phil Hubbard y Nicholas Tate (Easton et al 2019). En dicho estudio, se 
exponen las dificultades de obtención de información; la mayoría de los estudios se basan 
en la obtención de datos sobre la revisión de censos de población y vivienda, pese a la 
ventaja de tener datos estables en el transcurso de períodos cortos, las limitaciones de 
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dichos instrumentos recae en la ausencia de preguntas correspondientes a los ingresos por 
inmueble o el valor de los inmuebles; la falta de micro datos, debido a que la información se 
presenta de forma agregada, cuestión importante en Cuba, ya que la información de la 
Oficina nacional de Información y Estadística parte de los Consejos Populares, que a 
menudo incluyen varias zonas o barrios. 

En un sentido estricto este tipo de información busca ser eficiente y guarda relación con las 
necesidades y las proyecciones gubernamentales. Debido a la ausencia de fuentes oficiales 
alternativas es difícil rastrear los desplazamientos ya que se debe recurrir a las entrevistas 
mediante una selección de muestras por barrio; este método deja de medir un número 
importante de desplazamientos. 

En realidad el desplazamiento debe estudiarse mediante la contrastación de fuentes 
estadísticas con la percepción de información extraída directamente de la opinión de los 
habitantes de los barrios. Las condiciones en los barrios, la percepción de los precios, la 
desvinculación de los habitantes con el entorno, el destino de los propietarios previos. 

Los estudios sobre desplazamiento poblacional en la realidad cubana, comienzan con el 
reconocimiento de las desigualdades existentes dentro de la sociedad, acentuados con el 
comienzo de la década del noventa del siglo pasado y el Período Especial. Las 
transformaciones que tuvieron lugar son enunciadas por Mayra Espina Prieto (Espina, 2008), 
las cuales modifican las relaciones de propiedad, apertura al capital extranjero, con el 
incremento de la participación de la propiedad mixta; cambio en las formas de propiedad de 
la tierra, conversión de empresas estatales en cooperativas y la entrega en usufructo de 
terrenos como economía familiar; la ampliación de las opciones de empleo por cuenta propia, 
aun siendo una selección limitada. 

En cuanto al mercado, se puede hablar de la habilitación de operaciones en divisas, con 
mercados y empresas que operan directamente con esa moneda. Las operaciones se 
configuran a partir de la existencia de una dualidad monetaria y de mercados de productos 
artesanales e industriales (de precios libres) y de productos agropecuarios para los 
excedentes. 

Dentro del funcionamiento económico estatal, lo más notable puede ser la ampliación de la 
gestión comercial exterior de las empresas nacionales y la descentralización empresarial y 
territorial. Debido a estas medidas las empresas pasan de forma gradual a un régimen de 
autofinanciamiento. Desde la estrategia económica se puede mencionar que devino en 
prioridad las esferas de bienes y servicios vitales para la captación de divisas. 

El cambio en la política social se hace notar a partir de la disminución de la oferta de empleo 
estatal, desviando esa demanda al sector privado y el incentivo de la remuneración en 
divisas en sectores estratégicos. Aumentos salariales a actividades seleccionadas y 
legalización de remesas familiares, con lo cual las diferencias sociales se hacen visibles. 

Las transformaciones configuran una nueva estratificación social, que establece las pautas 
de los agentes gentrificadores, de las zonas que potencialmente pueden ser gentrificadas y 
las actividades que activan los procesos de desplazamiento social. 

A partir de las observaciones anteriores se pueden establecer indicadores mediante los 
cuales se puede medir el desplazamiento y la gentrificación. En un primer momento se debe 
comprender que al igual que las tendencias internacionales, la gentrificación sucede a partir 
de la existencia de grupos sociales con diferencias notables de poder adquisitivo. Una 
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segunda observación es que la gentrificación en la isla no es un proceso que se inserte 
claramente en los centros históricos urbanos, sino una tendencia a ubicarse en los barrios 
con otras potencialidades. Esto es debido a la fuerte presencia de legislación y proyectos de 
restauración urbana, liderado por la red de Oficinas del Historiador y Conservador que 
existen en las principales ciudades cubanas. 

Unos indicadores sobre gentrificación de mucha utilidad (Easton et al, 2019), refieren las 
siguientes características: ubicación central en la ciudad; ingresos relativamente bajos en 
comparación con la media de la ciudad, provisión de edificios viejos, incremento en el nivel 
educacional y un aumento abrupto de los precios en los hogares. 

No se pueden utilizar estos indicadores de manera directa, ya que las características difieren, 
por ejemplo: la ubicación central no resulta un atractivo si el espacio urbano no ha sido 
provisto de servicios de alto nivel o, habilitado para brindar servicios turísticos; los edificios 
viejos existen en cada barrio, la diferencia no reside en el estado deteriorado u optimo, sino 
en si su situación actual cumple con el potencial que pudiera tener; por último, en el caso de 
Cuba, la educación es gratuita en todos los niveles, con lo cual, vincular el estrato social con 
el nivel educacional sería un error. Por lo tanto, se decide definir los espacios, no solo que 
está en proceso sino  que pueden ser gentrificados, desde los siguientes indicadores: 

1. Espacios urbanos que ofrecen ventajas por la ubicación, estatus social, la cercanía de 
trabajos y servicios socialmente deseables o atractivos turísticos. 

2. Barrios que resaltan por el potencial de los inmuebles en calidad y tamaño, cuya reparación 
o recalificación puede ofrecer ganancias sustanciales. 

3. Espacios con poca presencia de regulación estatal, ya sea en limitación de trámites o 
modificaciones en las estructuras. 

De igual forma se puede determinar un perfil de sujetos gentrificadores, debido a la 
reestratificación social en la isla. Los gentrificadores pueden definirse mediante la ubicación 
en empleos con altos ingresos, ya sea por pertenecer a trabajos priorizados y estimulados, 
la relación con el turismo, la vinculación directa o indirecta con divisas y recibir remesas de 
forma sistemática. Otro agente gentrificador con alta presencia en la isla son los extranjeros 
que residen en el país y adquieren inmuebles de manera informal. 

La medición del desplazamiento poblacional se puede derivar de los indicadores anteriores 
teniendo en cuenta el marco de referencia para iniciar la búsqueda. Sin embargo, la 
disponibilidad de datos y el rastreo de los desplazamientos plantean en si un reto. De 
acuerdo a los estudios realizados en comunidades de la provincia de Matanzas, se han 
podido determinar algunas formas de desplazamiento. 

Si se inicia con la premisa de que, desde el triunfo de la revolución, los inmuebles pasaron 
a ser propiedad de los que lo habitaban en ese momento,  como se expresa en la Ley general 
de Vivienda: “respondiendo a los anhelos de todo el pueblo, convirtió en propietarios de sus 
viviendas a los que en esos momentos las ocupaban como arrendatarios” (Ley General de 
la Vivienda, 2004, p.7) la mayoría de los ciudadanos es dueño de su vivienda, no pagan 
renta ya que a partir de la Ley de Reforma Urbana se les entregó la propiedad de las 
viviendas a los ciudadanos que las ocupaban por concepto de arrendamiento.   

Al analizar los datos obtenidos por el estudio del Consejo Popular Playa en la provincia de 
Matanzas (Busot, 2019), se entiende que la gentrificación y, en consecuencia, el 
desplazamiento poblacional, suceden de forma atípica en las ciudades cubanas. A partir del 
contraste de la información de los Anuarios de la Oficina Nacional de Información y 
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Estadística, con las entrevistas realizadas a los habitantes, se concluye que las personas 
que dejan el barrio lo hacen debido a: 

 Salida del país. 

 Para estar más cerca de la familia. 

 Para aprovechar el dinero de la venta de las casas. 

 Por discrepancias con el gobierno luego del triunfo de la Revolución. (Busot, 2019, 
p. 76) 

A esto se pueden incluir las presiones por los precios que han adquirido los inmuebles, una 
tendencia ha sido el uso del dinero que obtienen de las ventas para abandonar el país.   

La mayoría de los inmuebles de alto nivel, que han sido adquiridos, se han destinado a 
negocios privados, de renta de cuartos y paladares. Se reportaron casos en los que el 
aumento de los alquileres de espacio, provocó la salida de personas y el cierre de negocios 
como cafeterías u otros negocios similares, ocasionando el posterior cambio por un negocio 
de servicios más caros. 

La situación más clara de desplazamiento poblacional ocurre en el caso de la exclusión. 
Debido al aumento de los precios, muy pocos negocios modestos o las personas con 
necesidad de acceder al barrio por cuestiones de trabajo, pueden hacerlo. 

A partir de la observación del fenómeno en el barrio, se realizó un conteo de las casas en 
las que se evidencia la renovación de las mismas, debido al marcado contraste que 
presentan con el resto de las casas de su barrio y las características mencionadas por los 
habitantes del consejo: los jardines cuidados, bien pintadas, buen estado constructivo, varias 
plantas;  partir de estos datos, se tomó una muestra de 35 viviendas. Se comprobaron los 
negocios que se insertaron en las mismas, para verificar si existe una tendencia a abrir 
negocios de un tipo específico, en la siguiente gráfica se muestran los resultados: 

 

Fuente: Pedro Antonio Busot Silva, 2019 

La tendencia expresada en los datos recogidos evidencia las intenciones de los propietarios 
de convertir los inmuebles en espacios de negocios, los cuales en su mayoría son hostales. 
La presencia de hostales sobre otros tipos de negocios es notable, aun teniendo las 
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Figura 1. Comparación de tipos de negocio por residencias 
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paladares una representación importante. Las cafeterías, sin embargo, aunque son comunes 
en el barrio, este tipo de negocio no se inserta de forma exitosa en las viviendas 
gentrificadas. 

En esta investigación se detectó como fuente de resistencia a la gentrificación las acciones 
del gobierno por consolidar un sistema de seguridad social, servicios de salud y educación 
a toda la población y la creación de una red de abastecimiento de alimentos común para 
todas las personas, sin distinción de género, raza, religión y más determinante en esta 
investigación, de espacio.  

Los entrevistados hablan de la cercanía y disponibilidad de los mercados, policlínicos, 
oficinas, bancos, bodegas y tiendas: “las casas, las clínicas, las escuelas, todo eso se le 
debe a la Revolución”, “en sentido general vivir aquí es muy cómodo, todo queda muy cerca, 
la playa, la pizzería, los parques”, “en el barrio hay de todo CADECA, tiendas, panadería, 
OFICODA”. También el gobierno muestra una preocupación por proveer espacios de ocio y 
recreación para todos, como es el caso de la Atenas de Cuba, el Complejo Gastronómico 
Cultural Bahía, Brisas del Mar y el restaurant El Polinesio.  

Conclusiones 
 
El desplazamiento sigue siendo un tema de estudio importante, las formas en las que afecta 
a la población y de qué modo esta percibe los desplazamientos constituye un reto en la 
actualidad. Aunque es debatida la pertinencia del tema del desplazamiento, sobre todo 
cuando se vincula a procesos de gentrificación, existe evidencia de su ocurrencia en todo el 
mundo, mientras se intenta vincular a procesos de reemplazamiento de una población por 
otra o  la movilidad natural vinculada al desarrollo de las ciudades. 

Se revisó la disponibilidad de datos vinculados a los censos de población y vivienda, en 
particular la ausencia de datos que dificultan la medición del desplazamiento. Desde estas 
posiciones se asumen formas complementarias aunque limitadas, de realizar los estudios. 

Exciten diferencias entre las categorías que se asumen en los estudios a nivel internacional 
y las utilizadas en el contexto cubano, las diferencias de las ya que contrastan en la 
determinación del uso de indicadores como el control y regulación estatal de las zonas 
centrales lo cual limita la ocurrencia de procesos de gentrificación o el nivel educacional. Los 
agentes gentrificadores también se adecuan al contexto cubano, refiriéndose a personas con 
acceso a labores priorizadas o vinculadas al turismo, familias que reciben remesas 
sustanciales y a extranjeros que adquieren viviendas mediante terceros.  

En Cuba, el desplazamiento poblacional sucede como exclusión en mayor medida, ya que 
la mayoría de las viviendas pertenecen a los habitantes, solo un porciento reducido paga 
impuestos y el mismo es simbólico; sin embargo el valor de los inmuebles en los barrios 
diagnosticados a presenciado un alza de su valor, en consecuencia la mayor parte de la 
población ve el mercado de inmuebles reducido y privado de acceder a espacios urbanos 
bajo procesos de gentrificación.  

La exclusión en Cuba aun constituye un proceso limitado, ya que los bienes y servicios que 
aumentan de precio, corresponden a productos relacionados con actividades de ocio, 
mientras que los prioritarios para la vida cotidiana siguen teniendo una distribución regulada 
por el Estado. 
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Resumen  
 
Cuba está inmersa en un proceso de instrumentación de la Nueva Estrategia Económica y 
Social diseñada para trascender la etapa Pospandemia Covid 19 y avanzar en los planes de 
desarrollo aprobados hasta el 2030, para lo cual es imprescindible un análisis sistémico de 
su comportamiento practico. 
 
El presente trabajo tiene el objetivo de argumentar, desde un enfoque sistémico, el creciente 
robustecimiento del rol de la Tecnociencia y la Innovación, desde una visión integradora  de 
las políticas de sostenibilidad y su exigencia en el manejo responsable de desarrollo, 
impulsadas por la dirección política y estatal de nuestro país. 
 
PALABRAS CLAVES: Tecnociencia, Innovación, Sostenibilidad, Políticas,, Desarrollo, 

Estrategia. 

 

 
 
 
 
ABSTRACT: 
 
Cuba is immersed in a process of implementation of the New Economic and Social Strategy 
designed to transcend the Post-Pandemic Covid 19 stage and advance in the development 
plans approved until 2030, for which a systemic analysis of its practical behavior is essential. 
 
The present work has the objective of arguing, from a systemic approach, the increasing 
strengthening of the role of Technoscience and Innovation, from an integrating vision of 
sustainability policies and their demand in the responsible management of development, 
promoted by the political leadership and state of our country. 
 
Key words: Technoscience, Innovation, Sustainability, Integration, Economic Policies, 
Development, Strategy. 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
“El futuro de nuestra Patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, 

de hombres de pensamiento”.1 
                                                                                    Fidel Castro. 
 

Cuba está inmersa en el proceso de implementación de la Nueva Estrategia Económica y 
Social diseñada para trascender la etapa Pospandemia Covid 19 y avanzar en los planes de 
desarrollo aprobados hasta el 2030, para lo cual es imprescindible un análisis sistémico de 
su comportamiento practico. 
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El presente trabajo tiene el objetivo de argumentar, desde un enfoque sistémico, el creciente 
robustecimiento del rol de la Tecnociencia y la Innovación, desde una visión integradora  de 
las políticas de sostenibilidad y su exigencia en el manejo responsable de desarrollo, 
impulsadas por la dirección política y estatal de nuestro país. 
 
Nuestra Constitución recoge lo siguiente en el Título II (Fundamentos Económicos), contiene 
el Artículo 21 que dice: “El Estado promueve el avance de la ciencia, la tecnología y la 
innovación como elementos imprescindibles para el Desarrollo  
Económico y Social. Igualmente implementa formas de organización,financiamiento y 
gestión de la actividad científica, propicia la introducción sistemática y acelerada de sus 
resultados en los procesos productivos y de servicios, mediante el marco institucional y 
regulatorio correspondiente”. (2) 

 
Y en los acuerdos del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba hay 18 Lineamientos 
(del 98 al 115) sobre la política de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
En el mes de marzo la Pandemia de la Covid-19 llegó a nuestro país. A partir de entonces, 
la batalla por la vida no solo fue la prioridad fundamental, en condiciones tan extraordinarias, 
sino que ella implicó a toda la economía,  con un  gasto significativo de recursos, que se 
contabilizaron en 1 300 millones de pesos pero trajo otros dividendos, no adversos para el 
país: nuevos métodos de gestión y dirección y una implicación sustancial de los resultados 
de la ciencia, la tecnología y las innovaciones, montadas en diversas políticas, que tienen 
resultados en diversas áreas del conocimientos, nuevos productos y protocolos médicos 
trayendo consigo numerosos encadenamientos y desarrollos  con otras ramas de la 
economía nacional. 
 
En el diseño de la Nueva Estrategia Económica y Social de nuestro país y en la Tarea 
Ordenamiento Monetario y Cambiario cuyos objetivos están vinculados por la necesidad de 
destrabar todo lo que ralentice o niegue el avance de las fuerzas productivas y de la 
economía cubana en general, la Tecnociencia y la Innovación  tienen un rol prominente pues 
se trata de su internalización por toda la productiva y los servicios, con sus benéficos 
impactos en el tejido social. 

     
DESARROLLO: 
En las conclusiones del VI FORUM de Ciencia y Técnica, el comandante en Jefe expuso con 
toda claridad anticipativa y realista: “La supervivencia de la Revolución y del Socialismo, la 
preservación de la independencia de este país depende hoy, fundamentalmente, de la 
ciencia y la técnica. Y no voy a decir que sea únicamente un problema de la ciencia y la 
técnica; yo diría que es, en primer lugar, un problema político, una cuestión de conciencia, 
de espíritu de lucha, de voluntad, decisión y valor para resistir, para enfrentar dificultades, 
cualesquiera que sean. Es decir, este esfuerzo de la ciencia y de la técnica requiere de una 
premisa política, que es la voluntad de luchar y de vencer.” 3 
No cabe dudas que para dar ese salto cualitativo se hace imprescindible focalizar la actividad 
científica, con carácter prioritario, a nivel del eslabón básico del desarrollo de la sociedad: el 
municipio. Todas las prioridades planteadas por la dirección política del país: Defensa y 
Orden Interior, Seguridad Alimentaria, Calidad de Vida, Eficiencia Económica, Desarrollo 
Sostenible, entre otras, requieren de la incursión de la actividad científica y más que esto, 
de la gestión del conocimiento y del talento.  
 Queda claro que la ciencia está presente desde el propio trabajo social comunitario, hasta 
los más disímiles niveles de la toma de decisiones y también se plantea: (L-138) Prestar 
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mayor atención en la formación y capacitación continuas del personal técnico y cuadros 
calificados que respondan y se anticipen al desarrollo científico-tecnológico en las principales 
áreas de la producción y los servicios, así como a la prevención y mitigación de impactos 
sociales y medioambientales. 4 
La ciencia aquí también es un factor imprescindible y cumple sus efectos funcionales y 
estructurales lo cual debe ser integrado y efectivo. Y en el documento también se alude con 
precisión a otra dimensión cardinal: (L-139) Definir e impulsar nuevas vías para estimular la 
creatividad de los colectivos laborales de base y fortalecer su participación en la solución de 
los problemas tecnológicos de la producción y los servicios y la promoción de formas 
productivas ambientalmente sostenibles.  
En la actividad científica actualmente juega un rol determinante la categoría innovación, 
entendida como la secuencia de actividades por las cuales un nuevo elemento es introducido 
en una entidad social con la intención de beneficiar  una parte o el todo o a la sociedad en 
su conjunto. La innovación se relaciona con la concepción de mejora continua, siempre 
teniendo presente  que en la mejora continua se ven resultados a corto plazo y los cambios 
son graduales, mientras que en la innovación radical se notan grandes cambios y se pueden 
ver los resultados a mediano y largo plazo. Esto determina que la mejora continua está 
orientada al proceso de creación y la innovación ¨radical o paradigmática¨, va orientada al 
resultado final. 
La investigación científica es abordada en este trabajo como un proceso de la actividad 
humana con  alto nivel de complejidad, en el que convergen multitud de factores, entre los 
cuales, el factor ético, constituye el eje central que hace girar en modo equilibrado la relación 
hombre-naturaleza. 
En resumen, hacer ciencia es un proceso que realiza la sociedad orientado hacia su propio 
beneficio cuya finalidad es la garantía de su supervivencia. Por ello es importante enfatizar 
en que “la vulgarización de la ciencia no es otra cosa que el reflejo de un pensamiento 
superficial y mediocre, que se reduce al mero espectáculo y, lejos de educar, pretende crear 
un sujeto enajenado, consumidor adicto al producto que venden” 5 
En los últimos  25 años se ha potenciado una intensa política inversionista en ramas 
estratégicas de la investigación, el conocimiento y la producción-comercialización de 
productos de última generación. ( 6). 
Este proceso de formación del “Capital Intelectual” continuó desarrollándose, ya en el 2014 
se estimó que Cuba tenía más de 71 mil trabajadores vinculados al sector de la ciencia y la 
tecnología. Y hasta el 2007 se habían entregado en el país más de 9 712 títulos de grados 
científicos, y que sobrepasa hoy,  los 12 200 Doctores en Ciencias en nuestro país. 
Para ello fue necesario concentrar dichas inversiones –desde los años 90 del s XX hacia 
acá- en los denominados Polos Científicos. Se daban entonces los primeros pasos para el 
surgimiento de la economía del conocimiento en Cuba. La cual tiene como contenido 
esencial: “desarrollar y gestionar los activos intangibles, es decir su capital intelectual 
(inversión en capacitación, I+D+I con  patentes, software, base de datos, etc.), por encima 
de los activos tangibles (terrenos, máquinas, etc). En otras palabras debemos impulsar y 
gestionar empresas de conocimientos”.( 7)  
El potencial científico principal de Cuba se encuentra en la Biotecnología, la Ingeniería 
Genética asociada a la producción de nuevos medicamentos. Ella tiene su comienzo en 
enero de1982 con la creación de un centro para la producción de Interferón, el cual fue 
inaugurado por Fidel Castro 
Y sus resultados son fruto del esfuerzo inversionista del Estado cubano. Con esto Cuba ha 
brindado un ejemplo al mundo subdesarrollado de política estatal al servicio del desarrollo y 
un elevado compromiso social. La práctica Internacional muestra que en ningún país de los 
llamados del SUR, ha surgido un sector biotecnológico innovador de elevada capacidad 
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competitiva “a partir de la inversión extranjera proveniente de los países  industrializados”. ( 
8 )  
En agosto de 2020, la Organización Mundial de la Salud otorgó a Cuba autorización para 
iniciar los ensayos clínicos de la Soberana 01, candidato vacunal contra la Covid 19, siendo 
el primer país de América Latina y el Caribe en recibirla. Más adelante, en noviembre del 
propio año, se incluyeron los ensayos de la Soberana 02. Estos dos candidatos vacunales 
han sido desarrollados por el Instituto Finlay. También, por esta fecha, fueron autorizados 
otros dos candidatos, Mambisa y Abdala, los que son desarrollados por el Centro de 
Ingeniería Genética y Biotecnología y por el Instituto Carlos J. Finlay (9) 
Un importante aporte de la ciencia y la tecnología cubanas que se destaca hoy en el contexto 
de la pandemia es el logro de una primera innovación basada en la nanotecnología. Este 
avance consiste en el diseño y producción de un diagnosticador de nuestras de PCR, 
desarrollado por investigadores del Centro de Estudios Avanzados (CEA), el cual constituye 
otro relevante paso del país hacia la soberanía tecnológica y posibilita la sustitución de 
importaciones de recursos claves para contener el avance de la enfermedad provocada por 
la Covid 19. 
Este producto tecnológico cubano emplea nanopartículas magnéticas para extraer el ARN 
(Acido Ribonucleico) del coronavirus SARS-Cov-2 causante de la enfermedad. Su elevada 
significación radica en que permite mayor seguridad en la detección de los casos positivos, 
pues posee una alta sensibilidad y capacidad de concentrar las muestras, evita los falsos 
negativos, lo cual es vital para cortar la transmisión de los contagios. 
 Como resultado de todos los esfuerzos que se realizan en materia de ciencia y tecnología, 
unido a la ingente labor del personal de la salud y de otros sectores laborales en su constante 
y sistemático apoyo a la campaña de enfrentamiento a la pandemia desatada por el 
coronavirus, Cuba está en condiciones de convertirse en el primer país latinoamericano en 
producir su propia vacuna contra la Covid-19. 
Con la escasez de recursos financieros que Cuba tiene resulta imprescindible generar 
producciones de “Alto Valor Agregado” derivados del valor intangible del conocimiento 
aportado por el Capital Intelectual investigador-productor con una salida exportadora. 
Para contrarrestar este déficit inversionistas es necesario lo siguiente: 
Buscar nuevas fuentes de financiamientos internos basados en el rol protagónico estratégico 
del Estado, y las derivadas de negociaciones con capital foráneo para proyectos de 
desarrollo en nuestro país. 
Incentivar la efectividad y la capacidad recuperativa de las inversiones que se realicen en el 
país, sobre todo en aquellos donde los procesos de I+D+IP+C (investigación, desarrollo, 
innovación, producción y comercialización), lo cual se conoce como ¨Ciclo Cerrado¨ de alto 
valor agregado, muy demandados, competitivos y, por ende, de alto impacto. 
Propiciar encadenamientos productivos y de servicios, no solo en la economía cubana, sino 
con países de la región, a través de los motores de integración existentes y de nuevas 
concertaciones donde surjan financiamientos comunes y donde Cuba aporte su amplio 
desarrollo del Capital Intelectual. Esto permite un vínculo mayor SUR, SUR y superar las 
trabas de la dependencia tecnológica y, peor aún, las políticas monopólicas de los centros 
de poder del imperialismo Internacional. 
No desestimar el movimiento internacional hacia la multilateralidad y las nuevas 
integraciones que surgen a partir del posicionamiento de las ¨Potencias Emergentes¨ donde 
se generan Megaproyectos, nuevos flujos de financiamiento y políticas estratégicas como la 
Ruta de la Seda que patrocina China. Con ello se puede sortear el monopolio y las 
restricciones asociadas sobre la propiedad intelectual que dominan las Transnacionales 
Occidental 
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En estos meses (2020 y 2021) de duro combate contra la COVID-19, todo el pueblo cubano, 
ha sido testigo de las presentaciones televisivas de nuestros científicos, médicos, técnicos. 
Sus explicaciones rezuman rigor, racionalidad, dedicación, prudencia, honestidad, ética. Son 
gente sencilla, cubanos como todos, hijos de la Revolución, pero de veras que a veces nos 
parecen seres alados, venidos del planeta de los excepcionales. Con ellos, la ciencia, sus 
posibilidades y límites, es comunicada a al pueblo y este último siente un enorme 
agradecimiento por nuestro personal de salud que se desempeña, tanto aquí, como en las 
Misiones de Solidaridad en decenas de países que han solicitado sus servicios en esta dura 
batalla global contra la Pandemia de la Covid-19. (10) 
Y entre los muchos logros en equipamiento y protocolos médicos, está el caso de los cuatro 
candidatos vacunales que se encuentran en fase de ensayo clínico certificado: Soberana 01 
y 02, Abdala y Mambisa con promisorios resultados y dos de ellas: Soberana 02 y Abdala 
en fase 3 y el país realizando una inversión tecnológica que le permitirá la producción anual 
de 100 millones de vacunas. Y estos datos se completan con la noticia de el inicio de la 
vacunación, por sectores poblacionales de alto riesgo: la tercera edad, personal de salud, 
niños, embarazadas, discapacitados, etc, hasta completar el 100% de toda la población.  
Es frecuente ver que en el programa Mesa Redonda comparezcan los principales decisores 
de las políticas  públicas, al más alto nivel (el Presidente, Vicepresidente, Primer Ministro, 
Viceprimeros Ministros, Ministros etc) y también los científicos que están gestionando la 
ciencia y la tecnología  en casi todas las ramas más de la economía cubana. Tal es el caso 
del 13 de abril del 2020, donde se comentó que la ciencia cubana también le hace frente a 
la pandemia mediante el desarrollo de pruebas de diagnóstico para la detección de la 
COVID-19, basadas en la tecnología SUMA (sistema ultra-micro-analítico) que ha 
desarrollado el Centro de Inmunoensayo. (11) 
Es, sin lugar a dudas, un cambio cultural, que está contemplado en la Nueva Estrategia 
Económica del país y en la Tarea Ordenamiento Monetario y Cambiario, cuyos perfiles de 
realización presuponen retos de trascendencia estratégica en cada provincia y municipio del 
país y una gestión responsable, sostenible de los recursos y el medio ambiente, en el cual 
las universidades y la comunidad científica de cada territorio tiene que transformar sus 
modos de actuación y, como dijera nuestro presidente miguel Díaz-Canel, en reunión con 
científicos,  ¨…tenemos que tener un sistema de gestión de gobierno liderando ciencia e 
innovación, tenemos que tener un sector productivo innovador, que es algo que aun  no 
tenemos , tenemos que tener un consenso de gestión desde la sostenibilidad, tenemos que 
tener un marco referencial y financiero que apoye esa gestión de innovación y también 
tenemos que desarrollar un fuerte sector del conocimiento¨. Luego puso  énfasis en la 
afirmación del atraso del sector empresarial en la aplicación de la Tecnociencia y la 
Innovación, para después destacar que el trabajo en el desarrollo científico del país tiene 
lugar fundamentalmente en las Universidades y los Centros de Investigación Y por ello, 
destacó el presidente, es necesario contar con un sistema de formación doctoral en las 
Empresas de nuestro país. (12) 
Lo anterior deja varias enseñanzas de alto valor epistémico y sociopolítico a saber: 
Primero: El mentís rotundo de la inviabilidad de la Revolución Cubana , de su modelo de 
Construcción Socialista, aún luego de las extremas consecuencias de la Pandemia Covid-
19 y  de las agresiones de los EEUU contra Cuba, más de 142 en el último año de mandato 
del Presidente D. Trump como política de  reforzamiento del Bloqueo ilegal a nuestro pueblo. 
Segundo: El modo de actuación y gestión de la dirección colectiva del país, encabezado por 
el Partido y el rol del Consejo de Ministros en la conducción de las políticas públicas con 
énfasis en la materialización de los Lineamientos aprobados en los Congresos del Partido y 
la puesta en marcha de la Estrategia Económica y Social y de la Tarea Ordenamiento, 
siempre apegado al uso de las tecnologías que brindan la informatización de la sociedad 
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cubana: como son las videoconferencias, el manejo de la prensa digital y de la INTERNET 
y las redes sociales. 
Tercero: El rol protagónico que ha adquirido la participación del pueblo, y en particular los 
colectivos laborales con sus opiniones e iniciativas, críticas y el rechazo a malas prácticas o 
errores y desviaciones que tienen lugar en centros de trabajo o en las comunidades, de las 
políticas aprobadas. Es un modo de actuación, con el ¨oído pegado a la tierra¨, escuchando 
siempre las opiniones del pueblo. Cuyo ejemplo más reciente ha tenido lugar con la 
aplicación del ordenamiento de precios y de los salarios. 
Cuarto: La ciencia al servicio de los problemas apremiantes del país y, más aun, como un 
factor de las fuerzas productivas, muy proactivo en la gestión de los planes de desarrollo 
que se están impulsando en Cuba. Esto ha generado un vínculo estrecho de la dirección del 
país con la comunidad científica,  la comunidad académica, y su extensión a los municipios 
y la visión estratégica de  autogestión. En tal contexto, las universidades tienen un creciente 
rol participativo y la dirección del país da pasos para la formación de un Consejo para la 
Gestión de la Ciencia. 
Quinto: No todo está transcurriendo positivamente, aún existen reservas no explotadas, que 
son rémoras de prácticas que no permiten que poner ¨a punto¨ todas las reservas en cada 
lugar. Esto último depende mucho del factor humano, del componente subjetivo, del nivel de 
preparación e idoneidad de los cuadros decisores, del apoyo eficaz de la inteligencia 
colectiva de los trabajadores y un creciente rol de los sindicatos en las decisiones que se 
tomen en cada base productiva y de servicios en nuestro país. 
Como puede constatarse, mucho depende de las fuerzas internas que los programas 
sociales y las transformaciones que forjaron la base productiva actual y el capital intelectual 
que permite potenciar el desarrollo de la ciencia cubana y su valor agregado en las 
producciones nacionales, competitivas, y con salida exportables. Y en el liderazgo de estas 
se encuentran las Empresas de Alta Tecnología que marcan el derrotero estratégico del 
avance futuro de nuestro país con la Industria 4.0, los Nuevos Biomateriales, las Energías 
Limpias,  las Nanotecnologías, entre otras. 
Otro aspecto estratégico reside en la vinculación que demandan los sectores priorizados de 
la economía cubana con los centros de investigaciones y la universidad cubana, para 
generar sinergias de colaboración, expresadas en proyectos de desarrollo y en programas 
de superación continúa a los actores productivos. En tal sentido los autores resaltan el rol 
de la ciencia en la Agricultura, cuando es más intensa la batalla por incrementar la 
producción de alimentos. Sobre todo con escasez de recursos financieros para insumos, es 
preciso recurrir al incremento de las áreas de cultivos, a mejoras en las atenciones culturales 
de los cultivos, al uso de productos ecológicos y de origen biológicos para la fertilización de 
los suelos y combatir así los efectos indeseados del cambio climáticos, entre otros factores 
adversos. 
Tal es el caso, a modo de ejemplo, pues son muchos los que pudieran considerarse, están 
los Biofertilizantes: estos son preparados que contienen células vivas o latentes de cepas 
microbianas eficientes fijadoras de nitrógeno, solubilizadoras de fósforo o potenciadoras de 
diversos nutrientes, que se utilizan para aplicar a las semillas o al suelo, con el objetivo de 
incrementar el número de estos microorganismos en el medio y acelerar los procesos 
microbianos, de tal forma que se aumentan las cantidades de nutrientes que pueden ser 
asimilados por las plantas o se hagan más rápidos los procesos fisiológicos que influyen 
sobre el rendimiento de los cultivos. (13) 
 

CONCLUSIONES: 
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El proceso de transformaciones estratégicas derivadas de la implementación de políticas 
concebidas en los Lineamientos Económico y Sociales, aprobados en los dos últimos 
Congresos del Partido, con un enfoque estratégico e integrador para el desarrollo 
perspectivo del país, son base programática de la Nueva Estrategia Económica y Social y 
de la Tarea Ordenamiento Monetario y Cambiario, en cuya materialización de sus políticas 
se trabaja y se les proporciona un enfoque sistémico e integrador, sin descuidar los 
programas que validan la justicia social de la revolución cubana en sus políticas públicas, a 
partir del perfeccionamiento del marco regulatorio propiciado por el perfeccionamiento del 
sistema jurídica del país La sistematización de la base argumental de las demandas de 
desarrollo conciben la soberanía científica y tecnológica, los nuevos proyectos de desarrollo 
con énfasis en los logros científicos, la búsqueda de manejos más racionales y amigables 
con el medio ambiente, más independencia de los actores y los decisores económicos para 
potenciar encadenamientos y fortalecer la base competitiva de sus producciones y servicios 
con una mirada exportadora. 

Estos y otros elementos, en el cuerpo del trabajo, permiten la afirmación conclusiva que, 
pese al escenario adverso descrito, Cuba tiene bien delineado el camino de su desarrollo a 
mediano plazo, donde podrá alcanzar metas muy superiores en el nivel de vida del pueblo 
sin que por ello, se pretenda que abandone la vía de construcción socialista refrendada en 
la Constitución.  

 En Cuba todo se va fomentando, gradualmente, un cambio cultural , en la medida que se 
vaya entendiendo el cambio de contenido que presupone la Economía del Conocimiento, sin 
debilitar los programas sociales y sin abandonar la Solidaridad que caracteriza a la 
revolución cubana, por lo cual el  rol de la Tecnociencia, la Innovación y la Gestión del 
Conocimiento, según palabras de nuestro Presidente, aun tiene grandes retos por delante, 
pero también un futuro promisorio. 
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Resumen 
 
Estudios realizados durante la pandemia por COVID-19 reconocen que la población joven 
desempeña un papel importante en la propagación de esta enfermedad. La percepción de 
riesgo es una categoría central para comprender el afrontamiento a esta situación y se 
reconoce como un concepto eminentemente social. La identidad nacional condensa la visión 
de varios elementos clave para el análisis de factores individuales y sociales. El objetivo de 
esta investigación es analizar factores de la identidad nacional que emergen como 
facilitadores u obstaculizadores de la percepción de riesgo en jóvenes que accedieron a dos 
grupos del servicio para jóvenes de Psicogrupos Whatsapp. Se analizó el contenido de las 
94 sesiones de este servicio, en el que participaron alrededor de 500 jóvenes, provenientes 
de casi todas las provincias cubanas. Los resultados muestran un vínculo entre ambas 
categorías, especialmente en la actitud dirigida hacia el riesgo y la valoración de la amenaza. 
Palabras clave: percepción de riesgo, identidad nacional, jóvenes, COVID-19. 
 
Abstract  
Studies during the COVID-19 pandemic recognize that the young population have an 
important role in the spread of this disease. Risk perception, as a eminently social concept, 
is a central category to understand the facing to this situation. The National Identity 
condenses the vision of several elements for individual and social factors analysis. The 
purpose is to analyze the national identity as facilitator or obstacle to the risk perception in 
young people who accessed two groups of the service for young people from WhatsApp 
Psychogroups. Was used the content analysis of the 94 sessions of this service with 500 
young people participated, coming from almost all the Cuban provinces. The results show a 
link between both categories, especially in the attitude directed towards risk and in the 
assessment of the threat. 
Key Word: risk perception, national identity, young people, covid-19 
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Introducción 
 
La propagación del virus SARS-COV2 a nivel mundial y de la enfermedad que provoca, la 
COVID-19, ha generado una pandemia que está afectando el mundo en niveles desconocidos 
hasta el momento. La relación entre el número de infecciones y número de muertes ha 
variado significativamente entre países y regiones. Esto se debe a múltiples factores, entre 
los que están, la velocidad de reacción y eficacia de las estrategias de respuesta 
implementadas por cada nación. Sin embargo, se reconoce el comportamiento ciudadano 
responsable entre los factores claves. Las autoridades sanitarias nacionales e internacionales 
advirtieron desde un inicio que el aminoramiento de la pandemia solo sería posible por el 
acatamiento riguroso de fuertes medidas restrictivas, en las que destaca el distanciamiento 
físico. El comportamiento responsable de cada persona es crucial para su salud, la de su 
familia, comunidad, ciudad y país, pues la tasa de aparición secundaria de la enfermedad es 
alta (Qifang Bi, 2020). En ese proceso es clave la adecuada percepción de riesgo que permita 
un comportamiento adaptativo eficiente ante estas demandas que supone el autocuidado y 
el cuidado de los otros (García, 2012).  
Esta investigación se focaliza en analizar factores de la identidad nacional que emergen como 
facilitadores u obstaculizadores de la percepción de riesgo en jóvenes que accedieron a dos 
grupos del servicio de orientación psicológica Psicogrupos Whatsapp (Colectivo de autores, 
2020). Este estudio tiene importantes implicaciones teóricas y prácticas a partir de la 
población con la que se trabaja, las temáticas abordadas y la utilidad de los resultados para 
el establecimiento de políticas comunicacionales.  
Los jóvenes son el segundo segmento de edad más representado con la prevalencia de la 
enfermedad. Lo más importante en el caso de los jóvenes, es el papel en la transmisión de 
la enfermedad. Diversos estudios de cadenas de contagio sugieren que los adultos jóvenes 
actúan como vectores de transmisión del virus en más del 50% de los casos reportados 
(Corbella, 2020; Yong-Hoon, 2020). Aunque se continúa estudiando esta diferencia en los 
patrones de transmisión entre personas jóvenes y mayores, el comportamiento social es clave 
en la transmisión de esta enfermedad. Analizar la percepción de riesgo desde la mediación 
de la Identidad Nacional, pone en perspectiva considerar instigadores comportamentales en 
aprendizajes culturales que se erigen como factores identitarios. Ello media la comprensión 
de las medidas sanitarias, pero también puede favorecer u obstaculizar las conductas 
necesarias en el control de la enfermedad. Esta mirada se alinea a la prioridad de la 
Organización Mundial de la Salud (2020) con la finalidad de optimizar los recursos y 
proporcionar claves adecuadas en las estrategias de influencia de los diferentes actores: 
Comprender el conocimiento, las conductas, las percepciones e identificar los canales 
adecuados y las redes e influencias basadas en la comunidad para la promoción de los 
mensajes científicos y de salud pública serán un factor clave de la eficacia de la respuesta 
(p.8) 
La variable percepción de riesgo se incluye en numerosos modelos explicativos con énfasis 
diferentes. En el Modelo de Creencias de Salud se enfatiza en variables que posibilitan llegar 
a una valoración subjetiva que evalúe el grado de susceptibilidad con que el sujeto percibe la 
probabilidad de enfermar, la severidad en caso de hacerlo, así como la relación costo-
beneficio de adoptar conductas saludables (Brecker, 1974; Rosenstock, Strecher y Brecker, 
1988). La teoría de la acción razonada y la conducta planeada introduce la evaluación de las 
consecuencias del riesgo, las actitudes dirigidas hacia el riesgo, la percepción de riesgo de 
los demás y la norma subjetiva como medio de prever el comportamiento (García, 2012). La 
Teoría de la Motivación Protectora de Rogers (1985) y Harris y Middleton (1994) sostiene 
como argumento central que es el miedo lo que motiva a las personas a buscar la protección 
adecuada. De ese modo, una vez que los guía esa motivación tendrán comportamientos 
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dirigidos a evitar la fuente de riesgo.  
La percepción de riesgo puede estar influenciada por elementos como la cultura, la 
experiencia anterior de la persona, pues el concepto de riesgo es eminentemente social y el 
individuo los asume según patrones de la población donde vive (Suárez y Campos, 2010). 
Por ello los factores identitarios adquieren relevancia. 
Las identidades poseen marcado carácter social e histórico. Las personales descansan su 
definición en el reconocimiento de los elementos que le diferencian de los otros significativos; 
en tanto, las colectivas atienden a las semejanzas compartidas con estos. Dentro de las 
identidades colectivas la nacional se destaca por su capacidad de transversalizar las otras 
múltiples, siendo un componente valioso de la identidad personal. Dichas razones, sumadas 
a otras como su implicación en la regulación del comportamiento, sostienen su estudio desde 
la Psicología a lo largo de los años.  
La identidad nacional es el espacio sociopsicológico de pertenencia, formado por el conjunto 
dialéctico de cualidades, significados y representaciones que comparten entre sí las 
personas, que les permite expresarse como un “nosotros” nacional, reconocerse 
conscientemente, relacionarse los unos con los otros, comprarse con otros grupos 
nacionales, mirarse reflexivamente y establecer discurso compartidos, que dan continuidad a 
esta identidad dentro de las trasformaciones y los cambios (De la Torre, 2001). 
Para caracterizar la identidad nacional se identifican en las elaboraciones personales móviles 
del comportamiento, aquello que revela los propósitos y orientaciones de este (motivaciones), 
las cualidades que sirven de guía, norma de conducta y/o criterio de juicio revelando la 
creencia de que un modo de conducta particular o estado existencial es personal y 
socialmente preferible a otros (valores), las formas de reaccionar espontáneamente ante las 
situaciones de la vida cotidiana (actitudes), los conocimientos suficientemente argumentados 
que implican una correlación con la realidad y pueden estar de base en las actitudes 
(creencias), las predisposiciones, en favor o en contra, de determinadas personas, objetos o 
situaciones (prejuicios); así como, otras cualidades que no quedan incluidas en las anteriores 
categorías (rasgos) (De la Torre, 1994, 1997, 2005, 2007; Díaz, 2019; Martín y Perera, 1996).  
La construcción de los sentimientos y conciencias nacionales marca la inserción de los 
individuos en el espacio social y los roles asumidos en este (Díaz, 2020). De este modo, 
estudiar la percepción de riesgo en su relación con la identidad nacional, aporta una mirada 
que trasciende los estudios de esta categoría centrados en variables individuales: motivación, 
actitudes, procesos cognitivos, entre otras. La hipótesis de trabajo es que en el afrontamiento 
de la pandemia existen factores identitarios que favorecen y otros que obstaculizan un 
comportamiento adaptativo. 
Por ello, el objetivo de la investigación es analizar factores de la identidad nacional que 
emergen como facilitadores y obstaculizadores de una adecuada percepción de riesgo en 
jóvenes durante el periodo de aislamiento sanitario por la pandemia de COVID-19 en Cuba. 
Método 
Los participantes fueron jóvenes que accedieron al servicio de Orientación Psicológica por 
Whatsapp denominado Psicogrupos Whatsapp durante la pandemia por COVID-19 en Cuba 
(Colectivo de autores, 2020). El propósito de estos grupos fue “brindar ayuda profesional en 
una situación de emergencia, aprovechando todos los atravesamientos sociales, técnicos y 
conceptuales” (Colectivo de autores, 2000: 24).  
Uno de los temas emergentes de forma recurrente en la práctica de orientación fue la 
percepción de riesgo individual y de los otros, así como el cumplimiento de las medidas 
sanitarias indicadas. Los orientadores participantes notaron la singularidad de su expresión 
a partir de rasgos propios de la edad, pero también de características descritas incluso por 
los participantes como parte de la cultura cubana. De ese modo, se colocó la mirada en la 
relación entre ambos conceptos, con el propósito inicial de realizar un mejor proceso de 



171 
 

orientación. Posteriormente, se empleó el registro de todas las sesiones para realizar este 
estudio y reflexionar con mayor profundidad sobre las evidencias de vínculo entre estos 
conceptos. Se trata, por tanto de una muestra no probabilística por oportunidad, en la que 
en posterior a un servicio de orientación, se realiza la lectura de estos procesos. 
Los participantes formaron parte de dos chats denominados Psico-orienta Jóvenes I y Psico-
orienta Jóvenes II. Ambos fueron grupos abiertos, pues los miembros podían sumarse 
directamente a través de los enlaces de invitación y salir cuando lo desearan (Colectivo de 
autores, 2020). Oscilaron entre 245 y 257 participantes, el máximo posible entre miembros 
y coordinación que admite la plataforma. Por esta razón, no es preciso reportar las 
características de la muestra de estudio, pues oscilaban los miembros con cierta frecuencia, 
ni era parte de la metodología de trabajo registrar esos datos..  
Métodos empleados en la recolección de la información 
El dispositivo empleado es el análisis de contenido de los registros de las sesiones grupales 
de orientación psicológica de este servicio para jóvenes. Ambos grupos realizaron un total 
de 47 sesiones durante tres meses de trabajo (entre el 26 de marzo y el 26 de junio de 2020), 
para un total de 94 sesiones de una hora a través de la plataforma de Whatsapp.  
La recolección de los datos aconteció en un ambiente natural de orientación psicológica 
grupal a través de este servicio. Este escenario deviene en unidad de análisis grupal, pues 
representa jóvenes interactuando por un periodo extendido, ligados entre sí por la tarea de 
este espacio. 
El análisis de la información se realiza a través de la organización de los datos recogidos a 
partir de la transcripción de todas las sesiones. La codificación se realizó en dos planos o 
niveles: generar unidades de significado y categorías y el segundo la emergencia de la 
relación entre conceptos (Hernández, et al., 2014).  
Resultados 
 
Actitudes y evaluación del riesgo y subjetivación de las normas 
En cuanto a la dimensión desarrollo subjetivo de la percepción de riesgo, se evidencia en la 
narración de las sesiones una adecuada evaluación de las consecuencias del riesgo y 
también una actitud que evita situaciones de exposición. Cualidades descritas como parte 
de la Identidad Nacional en investigaciones recientes como la disciplina, y el compromiso 
social, salen a relucir en estos momentos como factores que potencian conductas 
responsables. 
La disposición a reaccionar de manera responsable se hace presente como elemento 
protector. Se comparten testimonios que reflejan la capacidad de resiliencia de los cubanos 
y cubanas, para sacarle provecho a lo que puede parecer una paralización de los proyectos 
personales. “… creo que este tiempo de cuarenta es muy importante aprovechar el tiempo y 
estar con uno mismo, desarrollar proyectos futuros, trabajar en algún plan concreto que 
tengamos, reordenarnos y reflexionar”, “… es una buena oportunidad para que dediques 
tiempo a ti, de encontrarte como mujer, diseñar nuevas metas, nuevas perspectivas, 
reencontrarte…”. 
Sin embargo, estos valores no excluyen la existencia de actitudes no favorecedoras para 
percibir el riesgo. Así se muestra la autosuficiencia que se mezcla con rebeldía, basadas en 
experiencias anteriores, que puede llegar a ser irracional a partir de comparar la situación 
epidemiológica (pandemia provocada por el SARS-CoV 2) con una económica (crisis 
económica y reforma de la década de los 90`s conocida como periodo especial): “si 
superamos el período especial también superaremos esto”. 
Emergen, en menor medida expresiones de baja percepción de riesgo: “Sinceramente no le 
tengo miedo a la enfermedad, no sé si soy indolente o no tengo percepción de riesgo…”. La 
rigidez que se traduce en resistencia al cambio: “Ya he buscado soluciones que son las que 
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debo, tengo y voy a poner en práctica, pero es que a veces no me convencen y 
verdaderamente el cambio me aterra no soy de las que se adapta fácilmente”. Así como, la 
tendencia a no tomar las cosas en serio retarda la posibilidad de percepción de 
vulnerabilidad: “Sé que es raro, por qué no es nuestra naturaleza, pero hay que ser drástico 
con eso... yo al principio pensaba también que era mucha la exageración, y cuando comencé 
a ver los números de muertes y demás, me deprimí (…) arrepintiéndome de no haber querido 
entender o creer que todo lo que estaba pasando era real”. 
Ser “besucones” es una de las características que tipifica la identidad nacional cubana y a 
su vez es uno de los comportamientos de los que la situación epidemiológica obliga a 
prescindir. Este hecho pone en conflicto la expresión de los afectos y genera malestar: “Aún 
hay personas que se saludan con besos y cuando les dices que no, se sienten confundidos”. 
Destaca la diferencia notable en la baja percepción de riesgo que se relata en los demás, 
que se critica de forma constante: “Ayer vinieron tres jóvenes a comprar tarjetas a mi casa y 
venían con el nasobuco colgando en el cuello y hablando entre ellos”; “He visto jóvenes 
saliendo a la playa, o sentados en la esquina sin protección alguna”, “Me siento frustrada al 
ver cuántas personas todavía andan en la calle sin protección, vivo con mi tío que padece 
de una enfermedad bastante compleja, y él por cuestiones de trabajo y tal sigue saliendo”. 
Las normas que se establecen como parte de las medidas sanitarias se subjetivan con 
malestar. El uso de la mascarilla y respetar la distancia física, principalmente con personas 
cercanas y queridas, son las medidas que más generan desagrado. Concretamente el costo 
psicológico con el que se describe el distanciamiento físico con familiares es lo que más 
cuesta manejar y les impulsa a no cumplirlo, en algunos casos: “No puedo ir a ver a mi familia 
porque son personas de alto riesgo, ya no podré verlas hasta que todo esto pase...ya 
solamente pensar en eso es muy frustrante para mí”, “Es un choque total en el día a día y a 
las costumbres que tenemos”, “Ya necesito ver a mis amistades y mi familia”, “No aguanto 
más encerrada lejos de mis amistades”. “Me paso el día sola y mi único aliciente era visitar 
a las amistades y ahora ni eso. Y esta situación me agobia”. 
Al reducirse los espacios de socialización se produce un sentimiento de incomodidad, pues 
las relaciones interpersonales se distinguen entre las motivaciones que caracterizan la 
identidad nacional del cubano y la cubana. 
La percepción de vulnerabilidad se relativiza con la mediación de estas características 
identitarias. En el vínculo con ellos, disminuye la percepción de riesgo. En el caso de estos 
jóvenes más que divertirse se manifiesta la necesidad de intercambio y socialización. Ellas 
movilizan el comportamiento y por tanto se vivencia de forma negativa las medidas 
sanitarias, se niegan o se incumplen en algunos casos “El domingo fui a un cumpleaños. Yo 
pretendía estar un rato, llevar mi regalo y compartir un poco, pero sin arriesgarme 
demasiado. La cuestión es que había un mínimo increíble de percepción del riesgo. Me sentí 
mal por ellos y mal por mi q estaba ahí. Fue muy incómodo aquel día”. 
La familia, los amigos, los compañeros de trabajo satisfacen la necesidad de afecto y 
comunicación lo que hace que se minimice la capacidad de contagio que estos también 
implican. “Yo no sé si haya sido lo correcto como está la situación, pero ante la sensación 
de asfixia salí de mi casa y fui a casa de mi tía. Mi tía es mi fuente de buena energía, su 
casa es uno de los lugares donde más cómoda me siento porque nadie me molesta”.  
El distanciamiento físico fue interpretado como distanciamiento entre personas no 
conocidas, pero no entre familiares o vecinos. El intercambio con estos forma parte de la 
cotidianidad. En los estudios de identidad nacional, los vecinos son referidos como parte de 
la familia, lo que supone un riesgo en la propagación del virus: “mi abuela no me deja salir 
del edificio, pero al menos puedo visitar a mis vecinos de la escalera y así pasamos el tiempo. 
Todos nos llevamos muy bien, por suerte”, “Mi mejor amiga y yo vivimos cerca, eso ha sido 
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un alivio. Cuando acabe la cuarentena estamos locas por vernos con el resto de mis amigas 
que viven lejos”.  
Destaca que la vulnerabilidad no es percibida del mismo modo dentro y fuera del país. Fue 
visible la creencia que en Cuba la pandemia no iba a afectar tanto como en el resto del 
mundo debido a la temperatura elevada, pero especialmente por un sistema sanitario sólido. 
Eso hizo que algunos expresaran menos vulnerabilidad comparando a Cuba con otros 
países. Esto refuerza la existencia de valores asociados al intelecto y el desarrollo como ser 
inteligentes y capaces, lo cual sostiene la confianza en la preparación de las y los médicos 
cubanos: “...me gustaría hacerte una recomendación q me ha ayudado mucho en estos 
momentos y es confiar en nuestro médicos...porque la verdad es que muchas veces nos 
ponemos muy mal por la falta de confianza que tenemos en lo que nuestro pueblo es capaz 
de hacer y de salir de esta situación”.   
Como acto de confianza es muy inspirador y favorable, pero supuso un reto el ajuste de este 
orgullo nacional a la realidad concreta de la pandemia. 
La credulidad del cubano y de la cubana, lo lleva a guiarse por los rumores lo cual conspira 
contra comportamientos saludables, creando un falso optimismo: “Cuando apenas se dio a 
conocer del nuevo coronavirus muchos fueron los rumores. Se llegó a decir que con altas 
temperaturas el virus moría. Esto lleno de esperanzas a muchos, creyendo que no sería un 
problema para Cuba. Por supuesto, creo altas expectativas y baja percepción de riesgo”. Su 
fe impulsa también a una confianza en una victoria ante la enfermedad: “Eso dice mi abuela, 
que esos aplausos todos juntos a una misma hora, funciona como la expansión de una 
energía positiva muy fuerte, sí que les llega nuestra bendiciones”.  
A la hora de percibir el riesgo, han sido de gran relevancia los medios de información. En 
este caso se ha podido notar la importancia que otorgan a los medios oficiales de 
información. Programas como la Mesa redonda y otros espacios oficiales han sido muy 
mencionados en las sesiones. Ante noticias poco fiables, acudían a la información de dichos 
medios oficiales para contrastar: “Creo que más que nunca debemos confiar en las medidas 
que está tomando nuestro país, nuestro gobierno”, “Yo solo veo el parte de las 11 y luego 
leo Cubadebate por si hay indicaciones nuevas”, “Estoy siguiendo los medios oficiales, en 
las redes sociales está circulando muchas noticias que no son verdad y eso me genera 
mucha ansiedad”. 
Percepción de susceptibilidad a la enfermedad y respuesta de afrontamiento 
El grado de susceptibilidad con el que perciben la posibilidad de enfermar viene dada por la 
percepción de vulnerabilidad personal, pero más por la vulnerabilidad de otros significativos, 
especialmente personas mayores o familiares con otras comorbilidades. La percepción de 
la severidad del problema de salud no es ubicada en ellos, sino en las personas mayores, 
pues aunque la mayoría percibe que se pueden contagiar, aseguran que los resultados no 
serían fatales para ellos. 
Los valores vinculados a las relaciones interpersonales sostienen la preocupación por el 
“otro” lo que lleva a ser más consciente a la hora de cumplir con las medidas de protección 
contra el coronavirus. Se destaca el valor de la familia, la preocupación de las madres por 
sus hijos (sentimientos angustia, temor, preocupación por el contagio de la enfermedad), 
preocupación de los jóvenes por sus mayores (abuelas, abuelos), preocupación por la salud 
de las amistades: “Me asusté mucho y la primera imagen que vino a mi mente fue la carita 
de mi abuela”, “No dejamos ni mi mamá ni yo que salgan de la casa a nada, estamos 
cumpliendo con todas las medidas de higiene, sobre todo porque nosotras si salimos a la 
calle, tratamos de que se entretengan, vean la TV pero que no todo sea noticias ya que eso 
los puede alterar”, “Me siento súper responsable, a veces sobrecargada porque siento que 
está en mis manos la salud de ellos”. 
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Se abre una oportunidad y una fortaleza en las relaciones familiares: “ha sido muy productivo 
ya que nos sentamos en familia a acompañarla o sentarnos en el portal por las tardes a 
coger fresco jjj. Para su cuidado primeramente ella misma se encargó de hacernos nasobuco 
a todos jjj y después no dejamos ni que salga de la casa ni que alguien que haya salido se 
ponga en contacto con ella sin haber pasado por la desinfección jjj”. No obstante, los 
conflictos intergeneracionales reflejo de la existencia de prejuicios etarios, llevan en algunos 
casos a los mayores a desvalorizar a los jóvenes. De este modo llegan a incumplir con las 
medidas de protección aun siendo uno de los grupos más vulnerables. Esto es vivido con 
marcado displacer: “Además que me pone muy mal que no me haga caso porque siento que 
el aún me ve como una niña que no lo puede aconsejar y porque siento que él cree que él 
es una figura de autoridad máxima”, “Entonces cómo quedo yo que me preocupo cada vez 
que sale y yo que soy la joven he tomado las medidas necesarias y me quedo en casa”, 
“…mi abuelo ahora ha decidido salir más que nunca pensando que nada lo va a afectar. Esta 
situación me es muy difícil porque cada vez que le alerto se pone un poco agresivo” 
Trascendiendo el ámbito familiar, se realizan reflexiones que muestran un marcado 
sentimiento de solidaridad, generosidad, humanismo y altruismo. Valores que son 
privilegiados entre los y las cubanas y que movilizan conductas prosociales necesarias para 
el afrontamiento a la pandemia. “He pensado en la ayuda a los ancianos, grupos vulnerables 
que vivan solos, quizás ayudarlos en mandados y mercado, evitando su exposición a la 
calle”, “Leo que las personas están muy preocupadas por la enfermedad y yo lo que quisiera 
es poder estar haciendo más. Ayudar, deseosa de trabajar”  
En la valoración de la severidad del problema de salud, se manifestaron numerosos casos 
donde se exageraban los riesgos debido a la situación desconocida y las consecuencias 
inmediatas y catastróficas, especialmente al inicio de la pandemia en Cuba: “Ya nada volverá 
a ser como antes”, “No volveremos a abrazarnos”, “Todo pinta para peor”, “Cada día tenemos 
el peligro más cerca, por eso, ¿cómo no entrar en pánico? A veces me dan taquicardias”. 
En otros casos, con similar intensidad, también estuvo presente el optimismo ilusorio, en 
conjugación con varios sesgos y heurísticos.  
Se hizo manifiesta la minimización del riesgo a través del heurístico de control por ser 
jóvenes y estar en buena salud: “Es poco probable contagiarse, nosotros somos jóvenes y 
tenemos buena salud”. También, por la alusión a situaciones difíciles que como país se han 
resistido y que conducen a la sensación de tener control sobre esta situación porque “hemos 
salido de otras peores”. En este sentido también, sobre todo cuando existían pocos casos 
en Cuba, se pudo notar la presencia del heurístico de simulación y sesgo de normalidad. 
Este sesgo se ve reflejado en pensamientos como “Las cosas seguirán como hasta ahora”, 
“La COVID-19 la alimentamos de tanto pensar en ella, si no pensamos en ella, las cosas 
siguen como siempre”. Es también una conducta de evitación y de reducción del malestar, 
pero que puede conducir a comportamientos de no cuidado adecuado: “Yo no me preocupo 
en lo absoluto por lo del coronavirus, hay determinadas cosas que no están en mis manos, 
solo cumplo con las medidas, es lo único que puedo hacer, realmente no entiendo por qué 
la gente está tan histérica con este asunto”. 
En las últimas semanas de confinamiento muchos manifestaron añoranza y el deseo de 
recuperar sus vidas “normales” a lo largo de las sesiones. Este sesgo lleva a relajar algunas 
medidas sanitarias como encontrarse con amigos y familiares distantes. Uno de los 
miembros ante esas evidencias planteó: “Me preocupa que empiezan a estar apareciendo 
la tendencia al triunfalismo, de que ya le estamos ganando la batalla al COVID-19 y eso 
puede bajar la percepción del riesgo en la población”. 
La respuesta de afrontamiento se valora favorablemente, aunque en varias ocasiones 
narraron el cumplimiento de forma no adecuada de las medidas sanitarias, especialmente 
en otras personas. “Me preocupa que sí, estamos usando el nasobuco, pero me di cuenta 
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con mi abuela que se toca la nariz y los ojos luego de quitarse el nasobuco sin lavarse las 
manos, eso es preocupante y más porque ella misma está en paciente de peligro y no se 
está tomando aún conciencia bien con las cosas”. 
El proceso de evaluar los beneficios de seguir las medidas sanitarias se encuentra matizado 
por cuestiones diversas. A pesar de la situación epidemiológica excepcional, se movilizan 
comportamientos en función de satisfacer necesidades materiales, incluso de primer orden. 
Se presentan como motivaciones centradas en el aquí y el ahora, asociadas a malestar, 
orientación básicamente personal: “Me preocupa la comida y el detergente”, “Vivo lejos de 
las tiendas, aunque ya las van a cerrar pero y los puntos que van a poner no tienen lo que 
necesito tendré que ir a otro y a otro pero si ya ni transporte hay”, “Estas medidas son 
necesarias pero a mí me preocupa la alimentación mucho”,  “¿Qué comeremos cuando se 
acabe la comida del refrigerador. Mi prioridad es mi bebé y las cosas que le hagan falta en 
estos meses momentos he tenido q reestructurar muchas cosas, mi esposo recibió su título 
hace poco por lo que no tenía trabajo de manera tal que cuando empezó todo era para el 
niño y para la casa este virus no nos dio tiempo de nada”. 
La inquietud por satisfacer estas necesidades lleva a la búsqueda de empleo temporal, y 
alternativas que pueden ir más allá del quedarse en casa. Esta búsqueda a la satisfacción 
de las necesidades materiales se siente tan imperiosa que llevan incluso a contrarrestar 
importancia a la situación que se vive y los riesgos que implica. 
Discusión 
Los resultados muestran una percepción de riesgo en la mayoría de los casos adecuada. Se 
manifiestan actitudes que reconocen el riesgo y generan conductas evitativas. Los jóvenes 
tienen la certeza que pueden enfermar, pero asumen que las consecuencias no serían 
fatales en lo personal. Por ello la susceptibilidad es asociada a otras personas, en especial 
los mayores de la familia. Las normas sanitarias se comprenden a nivel cognitivo, pero se 
vivencian con malestar. Especialmente se constata un alto costo psicológico en limitar el 
vínculo con familiares y amigos.  
La percepción de riesgo se relativiza especialmente el distanciamiento físico. De ese modo 
es bastante frecuente referir vínculo entre familiares o vecinos. Por tanto, el riesgo se 
circunscribe en ocasiones solo al espacio público. La respuesta de afrontamiento se valora 
adecuadamente, aunque se describen algunos comportamientos de cumplimiento 
inadecuado. La mediación de factores económicos está presente en algunos casos como 
elemento que obstaculiza comportamientos adecuados. 
Emergen varias rasgos y valores descritos como parte de la Identidad Nacional en 
numerosas investigaciones (De la Torre, 1994; Díaz y Escalona, 2017; Martín y Perera, 
1996). Se patentiza el valor de la familia y de las relaciones sociales, así como la solidaridad, 
generosidad, humanismo y altruismo, que promueven conductas prosociales. Cualidades 
como la disciplina, y el compromiso social salen a relucir. Emergen otros rasgos como la 
rigidez y la resistencia al cambio. También conflictos intergeneracionales reflejo de la 
existencia de prejuicios etarios.  
La percepción de riesgo es parte ya del lenguaje cotidiano y emerge con regularidad en 
expresiones de los jóvenes miembros del chat. Sin embargo, en algunos casos no regula el 
comportamiento de forma extensiva. Existen rasgos que pertenecen al espacio 
sociopsicológico de pertenencia, significaciones y representaciones de ser cubanas y 
cubanos, que se han constatado como favorecedores y entorpecedores de una adecuada 
percepción de riesgo.  
Como favorecedores emergen el valor de la familia, valores como la solidaridad, la 
generosidad, la disciplina, y el compromiso social. Ello ha favorecido el autocuidado, 
especialmente por la significación de cuidar a los otros. Hacemos énfasis a continuación en 
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los principales rasgos identitarios que supusieron obstáculos y dificultaron una rápida o mejor 
percepción de riesgo, por la importancia que tiene trabajar en ellos. 
La característica nacional de celebrar, reírse frente la adversidad y minimizar los riesgos, 
han sido buenos recursos para reforzar estados de ánimo positivos que ayudan a aliviar 
preocupaciones cotidianas. En la situación de la pandemia este rasgo no solo resulta 
peligroso, sino que constituye un acto de irresponsabilidad personal y social. Además, 
enlentece la respuesta adaptativa adecuada, pues algunos sujetos al sentirse privados de 
ese recurso experimentan ansiedad. En otros casos la indiferencia se emplea como 
mecanismo de defensa psicológico. Por ello, tal como se muestra en los resultados, un sesgo 
en los primeros momentos fue de control y sentirse invulnerables, al no tener conocidos o 
amigos afectados directamente por la pandemia o por no ser parte de la población 
vulnerable. 
La percepción del espacio familiar como sagrado y la visión de los vecinos como parte de 
los círculos privados, es un recurso valioso en la cotidianidad y parte de la identidad nacional 
cubana. Por eso, en muchos casos, la campaña #quedateencasa se interpreta como 
posibilidad de ir a casa de un familiar cercano o incluso a la casa del vecino que se siente 
como propia. Esa cercanía es un recurso valioso y una fortaleza, pero que en este caso 
emerge como obstaculizador de la sana práctica sanitaria recomendada para frenar la 
pandemia. Muchos de los episodios de transmisión reportados se deben a este hecho: visitas 
a familiares e intercambio entre vecinos. Por eso quizás, teniendo en cuenta estos resultados 
en el contexto cubano se puede construir la campaña #quedateentucasa. 
La fortaleza de los cubanos y la certeza de haber vencido numerosas dificultades hace que 
se muestre el optimismo ante la conciencia de la experiencia ante contextos adversos. Sin 
embargo, la singularidad de la situación excepcional hace que estas configuraciones 
preexistentes en muchos casos no solo sean útiles, sino incluso perjudique la respuesta 
adecuada. 
Estos resultados tienen implicaciones teóricas. Percepción del riesgo es un término 
ampliamente empleado en textos científicos sobre enfermedades contagiosas, así como 
algunos textos referidos a emergencias y desastres. Se reconoce su papel en la prevención 
de la transmisión de enfermedades contagiosas, así como en la preparación y conductas de 
cuidado y autocuidado en situaciones excepcionales. Sin embargo, no está totalmente claro 
en la literatura científica su conceptualización teórica, la forma o formas en la que se puede 
medir o cómo se podría influir sobre algunos procesos como este (García, 2012).  
Hay consenso en comprender que la percepción de riesgo puede estar influenciada por 
elementos culturales (Organización Mundial de la Salud, 2020; Suárez y Campos, 2010), por 
lo que este estudio promueve la reflexión en relación con una categoría como la Identidad 
Nacional y su rol en estos procesos. Especialmente se muestran resultados en la dimensión 
de la elaboración de desarrollo subjetivo con la actitud dirigida hacia el riesgo y en la 
valorativa con la valoración de la amenaza. Esto puede ser de interés para el desarrollo de 
estudios posteriores especialmente en la población cubana, tanto en este tema de la 
pandemia, como en otros procesos de salud como en la preparación ante emergencias y 
desastres de otra naturaleza. 
En la dimensión práctica ofrece una mirada de interés para desarrollar políticas 
comunicacionales más asertivas y que tomen en cuenta características propias de la 
Identidad Nacional. En muchos casos los mensajes en medios tradicionales y en las redes 
sociales mimetizan campañas o eslóganes globales, que pueden no tener la misma 
efectividad por la forma en la que puede ser subjetivados en algunos territorios.  
Como fruto de las evidencias encontradas algunas de nuestras recomendaciones son 
elaborar mensajes realistas y simples, pues suelen funcionar mejor que los que exageran el 
peligro. Estos mensajes deben claramente identificar los riesgos personales o de personas 
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cercanas, pues esto moviliza mejor una respuesta responsable ante el peligro. Los riesgos 
a corto plazo se revelan como mejores estímulos que los a largo plazo.  
También, hacer énfasis si es preciso, en que se trata de escenarios sin precedentes. Tomar 
como fortaleza logros anteriores es una necesidad, pero debe quedar claro la importancia 
de nuevas fórmulas. Del mismo modo, en el caso de la pandemia debe quedar claro que la 
distancia física es esencial siempre que se trate de personas que no convivan en la misma 
casa. Eso incluye a vecinos y a familiares, de los cuales es importante mantener distancia 
sanitaria. Es el mejor modo de mostrar solidaridad, cuidado y autocuidado. Además de 
explicitarlo y dirigir campañas a este aspecto, es importante brindar alternativas para la 
satisfacción de las necesidades que acontece en el encuentro con ellos. Mostrar la 
posibilidad de otro tipo de cercanía, así como brindar y mostrar nuevos modos de 
satisfacción alternativa. Aun cuando estos no sean frecuentes, debe apostarse por la 
conversión de algunos de estos procesos en parte de la vida cotidiana y hacia ahí las 
campañas de comunicación deben ir dirigidas. 
Trabajar en los elementos culturales e identitarios que suponen obstáculos para 
determinados procesos. Algunos autores llaman a esto la deconstrucción cultural o 
normativa. Los profesionales de las Ciencias Sociales estamos llamados a hacerlo de forma 
constante, no obstante la urgencia de la situación lleva a estructurar mensajes directos a 
estos aspectos. 
La principal limitación de esta investigación es que es un estudio cuyo objetivo fue elaborado 
a posteriori, con el propósito de extraer información sobre la experiencia vivida durante las 
noventa y cuatro sesiones. Eso hace que algunas preguntas no puedan ser esclarecidas, o 
algunas dimensiones estén abordadas con diferentes niveles de profundidad. Tampoco es 
posible establecer una relación causal entre ambos conceptos, pero sí reflexionar sobre sus 
mediaciones mutuas, tal como se planteó en este texto. 
Desde el mes de enero de 2020 el gobierno cubano anunció el plan integral del Estado y el 
Gobierno para el enfrentamiento a esta enfermedad, aunque no fue hasta el 11 de marzo 
del propio año que se confirmó el primer caso. La activación de los Consejos de Defensas 
Provinciales y municipales el 20 de marzo activó todos los protocolos para tiempos y 
situaciones excepcionales. Cuba, con un sistema sanitario de reconocimiento mundial 
desarrolló una estrategia integral en la que destacó el intenso pesquizaje activo puerta a 
puerta para la detección y aislamiento temprano preventivo de personas con sospecha de la 
enfermedad, así como la totalidad de sus contactos. Esta estrategia hizo que a los 100 días 
de la evolución de la pandemia en Cuba se anunciara el inicio en la mayoría del territorio 
nacional de la primera fase de recuperación o tránsito a la nueva normalidad, con nuevos 
desafíos. 
Posteriormente, ha ocurrido un fuerte rebrote de la enfermedad, con un comportamiento más 
sostenido en cuanto a la elevada cifra de casos activos. Las provincias occidentales y Ciego 
de Ávila han experimentado con mayor rigor esta situación. Nuevas medidas restrictivas han 
debido ser aplicadas. Por ello, el contenido de este artículo está vigente, pues no se trata de 
un suceso pasado, sino en presente continuo.  
El éxito del enfrentamiento como nación a la pandemia es el resultado articulado de múltiples 
instituciones y profesiones, lo que ha permitido un abordaje integral. El escenario de la 
pandemia por COVID-19 supuso un reto profesional del que se deben extraer muchas 
experiencias. Por eso es esencial este tipo de investigaciones, pues permite poner en 
perspectiva de análisis algunas aristas que permitan afrontar los retos futuros de mejor 
modo. Ese es el mayor valor de este estudio. Sus resultados no suponen una generalidad, 
pero sí una muestra sobre la que reflexionar.  
Es preciso comprender estas claves, para que disfrutemos a plenitud esos rasgos de la 
Identidad Nacional que nos enorgullecen y que hoy deben ser controlados temporalmente. 
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Contribución para que las bromas nos acompañen siempre, para disfrutar los encuentros, 
para mantener a la familia cerca, para enorgullecernos de nuestra capacidad de salir airosos 
en las tempestades, para que la vida cotidiana sea segura.  
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Resumen  

Las relaciones entre iguales constituyen un tema de gran importancia, especialmente 
durante la adolescencia. El objetivo de la investigación es identificar razones por las cuales 
se aceptan y se rechazan adolescentes en aulas de enseñanza media y media superior. La 
muestra estuvo conformada por 645 estudiantes pertenecientes a 20 grupos escolares de 
10 instituciones docentes de La Habana, durante el curso escolar 2018-2019. El instrumento 
empleado para la recogida de datos fue un cuestionario sociométrico de nominación directa 
e ilimitada. Este instrumento fue procesado a partir del análisis de contenido realizado a las 
razones emitidas por cada estudiante, empleándose un método de análisis cualitativo. A 
partir de ellas fueron creadas categorías para su interpretación y análisis. Los resultados 
muestran que los criterios, tanto en el ejercicio de la tarea como en los aspectos sociales se 
agrupan en siete categorías: cualidades para las relaciones sociales, rasgos físicos, 
cualidades intelectuales y/o para la tarea, beneficio de la relación (individual o mutuo hacia 
la tarea o los aspectos sociales), vínculo social y semejanzas. Estos motivos mostraron ser 
condicionados por varios criterios, fundamentalmente el sexo y el momento de la 
adolescencia en la que se encuentran los estudiantes. 

Palabras clave: adolescencia, grupos escolares, preferencia social, rechazo social. 

Abstract  

Peer relationships are a mayor issue, especially during adolescence. The objective of the 
research was to identify the reasons why adolescents are accepted and rejected in middle 
and high school classrooms. The sample consisted of 645 students belonging to 20 school 
groups from 10 institutions of Havana, during the academic course 2018-2019. The technique 
used was a direct and unlimited nomination sociometric questionnaire. This instrument was 
processed from the content analysis performed on the reasons given by each student, using 
a qualitative analysis method. From that student reasons were created categories for their 
interpretation and analysis. The results show that the criteria are grouped into seven 
categories, both in task and in the social aspects: the quality for social relationships of the 
person who receives, physical characteristic, the quality for intellectual tasks of the person 
who receives, the benefit that is obtained from that relationship, the social bonds, and the 
likeness of the person who issues and who receives. These reasons were conditioned by 
several criteria, mainly the sex and the moment of adolescence in which the students was.   

Key words: adolescence, school groups, social acceptance, social rejection 
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Introducción  

Las relaciones entre iguales constituyen un tema recurrente de estudio para diversas ramas 
de la Psicología, entre ellas la Psicología del Desarrollo y la Psicología Educativa. Su 
importancia se debe al valor que impregna en el desarrollo personológico de cada individuo. 
En la etapa de la adolescencia este rasgo es más notorio. Los coetáneos y la dinámica que 
en el grupo se establece tiene un alto impacto en el desarrollo de la neoformación psicológica 
de esta etapa: la identidad personal. 
La aceptación dentro del grupo de coetáneos es clave para el bienestar psicológico del 
adolescente, pues constituye un importante espacio para satisfacer sus necesidades de 
independencia y autoafirmación. Bozhovich describe dos fenómenos que se manifiestan en 
los adolescentes en su afán de ser aceptados por el grupo de iguales: el conformismo 
–aceptar los criterios de los otros de forma acrítica- y el negativismo –oponerse 
sistemáticamente a las opiniones de los otros sin reflexión alguna (Domínguez, 2003). Se 
evidencia una necesidad latente de admitir las normas e imitar modos de actuar que faciliten 
la aprobación en el grupo. 
La aceptación social que tenga el adolescente tiene repercusiones en su autoestima, su 
adaptación al medio e incluso en su rendimiento. Para el adolescente ser aceptado significa 
que sus iguales lo estiman y buscan su compañía para realizar determinadas actividades; 
mientras que el rechazo y la indiferencia denotan una valoración negativa, falta de estima y 
de atracción interpersonal. 
La atención de este estudio se enfoca en las relaciones entre coetáneos en el grupo escolar, 
específicamente los criterios que utilizan los adolescentes para justificar sus simpatías y 
antipatías. 
García y Rosas (2009) declaran que los criterios que toman en cuenta los adolescentes para 
sentir simpatía por un compañero tienden a presentar un perfil prosocial, con 
  
disposición a prestar ayuda, participar en las actividades, cooperar, coincidir en afinidades, 
etc. Por otra parte, se asume que el comportamiento agresivo y otras cualidades que 
entorpecen las relaciones sociales son los principales correlatos del rechazo entre iguales. 
La literatura ha distinguido dos grandes líneas para comprender los procesos que subyacen 
en la aceptación y rechazo. Una de ellas defiende que los escolares llevan a cabo sus 
elecciones en función de un criterio preponderante, como la semejanza interpersonal, el 
bienestar. La segunda corriente apunta a que las elecciones se realizan sobre una base 
comportamental o caracterológica, apelando a una dinámica de costo-beneficio (Monjas, 
Sureda, & García, 2008). 
Los estudios de la primera corriente señalan que niños y adolescentes se eligen utilizando 
como criterio la similaridad entre el que elige y el elegido, de esta forma se tiende a evaluar 
como positivo lo que se nos parece y negativamente lo diferente. De hecho, Festinger (1954) 
cuando explica el proceso de comparación social asume que los individuos buscan 
relacionarse con otros que sean semejantes a ellos, en aras de poder validar sus creencias, 
comportamientos y preferencias. De este modo el vínculo funciona como un mecanismo para 
proteger una autovaloración positiva. Igualmente, la semejanza respecto a variables 
sociodemográficas como el sexo y el color de la piel son importantes en la emisión de 
elecciones. Es en la adolescencia donde ocurre mayor segregación según el sexo para 
establecer relaciones entre los iguales. 
Los estudios de la segunda corriente se centran en la complementariedad y señala que los 
sujetos emiten elecciones buscando rasgos que ellos mismos no tengan y que puedan 
reportarle algún beneficio. Se simpatiza con aquellos que nos recompensan y nos aprecian 
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(Monjas, Sureda, & García, 2008). No obstante, por lo general se alude a una combinación 
entre semejanzas, diferencias y satisfacción en el vínculo. 
Estudios muestran que las conductas importantes para las elecciones positivas en los 
adolescentes estaban asociadas a la cooperación, el disfrute de bromas y el compartir 
actividades e intereses. Por otro lado, el rechazo está causado fuertemente por 
comportamientos agresivos y antisociales, así como el desinterés por el estudio (Inderbitze, 
1991 citado en Monjas, Sureda & García, 2008). No obstante, que un estudiante tenga una 
de estas características positivas o negativas no significa que sea popular o rechazado. 
Estudios realizados en España bajo el título ¿Por qué los niños y las niñas se aceptan y se 
rechazan?, mostraban que durante esta etapa de la vida las principales razones que motivan 
a la elección de amigos tienen que ver con la simpatía, la posibilidades de diversión que 
brinda su compañía, la satisfacción conjunta del vínculo y la tenencia de características que 
sustentan una relación de amistad (confianza, lealtad, apoyo, ayuda…). Por otra parte, los 
rechazos suelen estar relacionados con conductas agresivas (psicológica, física, verbal y 
gestual), los comportamientos inmaduros, las dificultades para sostener la atención y las 
acciones que resultan molestos para otros (Monjas, Sureda & García, 2008). 
Esta investigación que se presenta tiene como objetivo identificar las razones por las cuales 
se aceptan y se rechazan adolescentes en el contexto escolar cubano, en aulas de 
enseñanza media y media superior. También, comparar la expresión de las razones de 
elección y rechazo con variables sociodemográficas y de rendimiento académico. Se pretende 
conocer los criterios que definen el éxito y fracaso dentro de los grupos, los cuales son 
elementos claves para comprender y potenciar las dinámicas escolares actuales. 
Desarrollo  

La muestra de la investigación es no probabilística. Se realizó bajo el criterio de casos tipos 
que responden a la condición de ser estudiantes de la enseñanza media y enseñanza media 
superior. Los grupos se seleccionaron a partir de los siguientes criterios: que fueran grupos 
que llevaran tiempo de convivencia pero que no estuvieran cerrando su ciclo (octavo grado 
en el caso de enseñanza media; onceno grado en caso de enseñanza media superior) del 
curso 2018-2019. 
La muestra estuvo conformada por un total de 645 estudiantes pertenecientes a 20 grupos 
escolares de 10 instituciones escolares de La Habana durante el curso escolar 2018-2019, 
5 secundarias básicas y 5 preuniversitarios. En el nivel de enseñanza de secundaria básica, 
el 47,4 % son mujeres y el 52,6 % hombres, el 50,8 % tiene piel blanca, el 31,7 % piel mestiza 
y el 17,5 % piel negra. En el nivel de enseñanza preuniversitario el 58,4 % son mujeres y el 
41,6 % hombres, el 63,1 % tiene piel blanca, el 24,8 % piel mestiza y el 12,1 % piel negra. 
El instrumento empleado para la recogida de datos es un cuestionario sociométrico de 
nominación directa e ilimitada. Las preguntas que lo conforman son: 

1. ¿Con qué estudiante(s) de tu aula te gustaría estudiar? ¿Por qué? 

2. ¿Con qué estudiante(s) de tu aula no te gustaría estudiar? ¿Por qué? 

3. ¿Con qué estudiante(s) de tu aula te gustaría pasar tiempo libre? ¿Por qué? 

4. ¿Con qué estudiante(s) de tu aula no te gustaría pasar tiempo libre? ¿Por qué? 
Aborda de forma diferenciada la esfera asociada a la tarea y la vinculada con los aspectos 
sociales y además demanda de una justificación en cada pregunta. Este último elemento 
representa el material básico de análisis para esta investigación. 
El equipo de investigación contactó con 10 instituciones escolares. Luego de explicarle a 
profesores y directivos los objetivos de la investigación se fijaron horarios para realizar el 
cuestionario sociométrico. Este instrumento fue aplicado a todos los estudiantes. Los 
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estudiantes cumplimentaron el cuestionario en un periodo de 15 a 20 minutos. Cada profesor 
recibió posteriormente la retroalimentación de los resultados de su grupo. 
Proceso de categorización 
Para efectuar el análisis de las razones emitidas por cada estudiante se llevó a cabo un 
análisis de contenido a través de los siguientes pasos: 

1. Recopilación literal de las razones de cada estudiante para justificar sus elecciones 
de simpatía y rechazo, en la esfera relacionada con la tarea y los aspectos sociales. 

2. Primera codificación de las razones emitidas. 

3. Primera clasificación, que agrupa tipos de respuestas semejantes. 

4. Procesamiento de estos códigos en el programa estadístico SPSS. 

5. Elaboración de categorías teóricas, comparando constantemente los tipos de 
respuestas y los agrupamientos generados. 

Descripción de las categorías de elección y rechazo: 
Las razones para la emisión de simpatías y rechazos, tanto en la esfera vinculada con la 
tarea como con los aspectos sociales se agrupan en siete categorías. Algunas se centran 
en las cualidades del que recibe la elección/rechazo, en la cualidad del vínculo, en el 
beneficio que se obtiene de esa relación, así como en la semejanza del que se elige/rechaza 
con el que emite. Se presenta, en la tabla #1 la cual recoge las categorías establecidas para 
la emisión de criterios de aceptación, así como su descripción:  
Tabla 1. Categorías desde la que se emite la aceptación. Descripción y ejemplos 

Categorías  Descripción Ejemplos 

Cualidad para las 
relaciones sociales 

Alude a características 
personales que favorecen las 
interacciones sociales. 

Es agradable, 
Es divertida/o 
Le gusta trabajar en 
grupo  
Es extrovertida 
 

Rasgos físicos Características externas que 
apuntan al atractivo y la buena 
apariencia. 
 

Es bonita/o 

Cualidades 
intelectuales y /o para 
la tarea 

Alusiones a características 
intelectuales y personológicas 
que favorecen directamente el 
desempeño de tareas 
académicas. 

Es inteligente  
Es estudioso  
Es disciplinado  
Es responsable 
Tiene un alto desarrollo 
cultural 
 

Beneficio de la relación 
- Beneficio individual 

o 
mutuo hacia la tarea 
- Beneficio individual 

o 
mutuo hacia los 
aspectos 
sociales 

Refiere la ganancia que el 
adolescente aprecia que le 
aporta su relación con el otro. 
Esta ganancia puede ser 
unidireccional o bidireccional. 

Me explica cuando no 
entiendo 
Me comprende 
Nos ayudamos con las 
tareas 
Nos divertimos juntos 
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Vínculo social Tipo de relación que tienen dos 

coetáneos. 
Es mi amiga/o 
Es mi hermana/o  
Es mi novia/o 
 

Semejanza Características que comparten 
dos iguales. 

Nos gusta lo mismo 
Tiene mi mismo nivel 
intelectual 
Pensamos parecido 
 

Gustos, hábitos y 
estilos 

Características que le son 
atractivas a un adolescente de 
otro. 

Me gusta su forma de 
ser  
Me gusta como baila 
Me gusta su estilo 

 

En la tabla #2 referida a continuación se muestran las categorías establecidas para la 
emisión de rechazos y su descripción: 
Tabla 2. Categorías desde la que se emite el rechazo. Descripción y ejemplos 

Categorías de 
rechazo 

Descripción Ejemplos 

Cualidad para las 
relaciones sociales 

Alude a características 
personales que entorpecen las 
interacciones sociales. 

Es individualista  
Es pesada/o 
No le gusta trabajar 
en grupo 
Es autosuficiente 
 

Rasgos físicos Características externas del 
otro: apariencia física 
desagradable. 

Es fea/o  
Es negra/o 
 

Cualidades 
intelectuales y /o para 
la tarea 

Alusiones a características 
intelectuales y personológicas 
que entorpecen directamente el 
desempeño de tareas 
académicas 

Es bruta/o  
No estudia 
Es indisciplinado  
Es irresponsable 
 

Beneficio de la relación 
- Beneficio individual o 
mutuo hacia la tarea 
- Beneficio individual o 
mutuo hacia los 
aspectos 
sociales 

Refiere la ausencia de 
ganancia en la relación con 
otro. Esta ausencia de 
ganancia puede ser percibido 
como unidireccional o 
bidireccional. 
 

Me cae mal 
No me explica 
cuando le 
pregunto 

Vínculo social Tipo de relación, con matiz 
negativo, que tienen dos 
coetáneos. 
 

No es mi amiga/o 

Semejanza Ausencia de características 
personales compartidas por dos 
adolescentes. 

Tenemos diferentes 
niveles intelectuales 
Pensamos muy 
diferente 
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Gustos, hábitos y 
estilos 

Ausencia de características 
atractivas de un adolescente a 
otro. 

No me gusta su 
forma de ser 
No me gusta su 
estilo 

 

Las categorías muestran resultados esperables respecto a cuáles son las razones de 
elección y rechazo. Tomando en cuenta las investigaciones referidas anteriormente es 
notable que el atractivo físico, social e intelectual va a ser fundamental en el establecimiento 
de relaciones durante esta etapa. Es igualmente importante la percepción de que la relación 
con el otro brinda o no algún beneficio, identificándose el vínculo también como una vía para 
la satisfacción de las propias necesidades. El valor conferido a las semejanzas y la existencia 
de un vínculo anterior muestra que los adolescentes también eligen de acuerdo a ciertos 
estándares de comodidad, facilitados cuando se enfrentan a otro que le es cercano y familiar, 
ya sea por la historia del vínculo o por las similitudes encontradas.  

Emergencia de estas categorías en los procesos de aceptación y rechazo 

La Tabla #3 muestra la distribución de la emergencia de estas categorías, tanto en los 
procesos de aceptación como de rechazo. 
Tabla 3. Emergencia de las categorías para la emisión de simpatías y rechazos tanto en 
Ejercicio de la Tarea como los Aspectos Sociales 

Criterios de elección Ejercicio de la Tarea Aspectos Sociales 

 Simpatía
s 

Rechazo
s 

Simpatía
s 

Rechazo
s 

Cualidad para las relaciones sociales 22.5% 29.4% 27.9% 58,1% 
Rasgos físicos 5.1% 0.2% 6,5% 1,9% 
Cualidades intelectuales y/o hacia la 
tarea 

35.7% 37.0% 4.5% 7,5% 

Beneficio de la relación 22.2% 22.8% 26.2% 24,6% 
Vínculo social 11.9% 0.2% 31.3% 0,2% 
Semejanza 2.3% 4.7% 2.7% 5,6% 
Gustos, hábitos y estilos 0.3% 2.1% 2.4% 3,3% 

 
Existe presencia de elementos de una esfera en la otra. Muestra la tendencia a que los 
adolescentes puedan aceptar o rechazar el vínculo académico con sus compañeros teniendo 
en cuenta también su atractivo social y físico; así como que elijan con quienes desean 
establecer relaciones sociales de acuerdo con las cualidades intelectuales que el otro tenga. 
No obstante, las cualidades para las relaciones sociales están más presentes en la 
dimensión tarea que las cualidades intelectuales en los aspectos sociales. Es probable que 
condicionado por la etapa del desarrollo en que se encuentran los estudiantes, donde la 
naturaleza afectiva de las relaciones interpersonales es clave para su bienestar psicológico 
y formación identitaria. 
El beneficio que se obtiene de la relación constituye un criterio clave en ambas esferas. Es 
más común las alusiones al beneficio individual que al beneficio mutuo, por ende, son más 
comunes respuestas como: “me ayuda”, que “nos ayudamos”. El otro como satisfactor de 
necesidades académicas y sociales es un elemento necesario a tener en cuenta pues coloca 
en una situación privilegiada a aquel que de antemano tiene algo que ofrecer, los 
adolescentes están valorando las ventajas que supone la relación con ese otro, y por tanto 
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desfavorece a los compañeros cuyas cualidades no se corresponden con lo que demanda 
el grupo. 
La referencia a los rasgos físicos emerge con mayor intensidad en los grupos de secundaria, 
especialmente para emitir simpatías. Cuando ocasionalmente es utilizado como indicador de 
rechazo, hace referencia a prejuicios raciales (ser negro/a) o el ajuste a patrones de belleza 
socialmente construidos (ser feo/a, gordo/a). 
El vínculo social es un criterio clave para emitir simpatías, ya que comprende las relaciones 
de amistad. Dichas relaciones constituyen ejes claves para el desarrollo del adolescente y 
la satisfacción de sus necesidades. Este criterio es más común en las mujeres que los 
hombres, tanto en lo afectivo como en lo funcional.  
La ausencia de semejanza sobresale para rechazar en ambas esferas. Según la teoría de la 
comparación social, para los miembros de un grupo es más atractivo establecer vínculos con 
miembros que se parezcan a ellos, ya que esto protege su autovaloración. Entonces, la 
ausencia de esta semejanza constituye la justificación de algunos rechazos de los 
adolescentes. Con los gustos, hábitos y estilos sucede algo similar.  
Las semejanzas (o su ausencia) referidas explícitamente aluden en mayor medida a 
compatibilidad en la forma de pensar, sin embargo, es posible advertir su relación con modos 
de vida, situación socioeconómica, estructura familiar y éxito académico, incluso algunas 
cualidades externas como el color de la piel y los modos de vestir. La posibilidad de construir 
vínculos de aceptación entre sujetos que se perciban diferentes es limitada, cuestiona el 
éxito educativo de las estrategias para lograr no solo el respeto a lo diverso sino sus 
oportunidades y valores para la convivencia.La construcción de estas categorías nos 
permitió profundizar en un análisis posterior sobre la relación entre las razones de elección 
y rechazo y algunas variables sociodemográficas y de rendimiento académico que 
caracterizan a los sujetos de la muestra. 
Expresión y comparación de las razones de elección y rechazo con variables 
sociodemográficas y de rendimiento académico 
Esfera del ejercicio de la tarea 
En el ejercicio de la tarea los principales criterios que utilizan los adolescentes para emitir 
simpatías son: Las cualidades intelectuales y/o referidas a la tarea: “porque es inteligente”, 
“se concentra en las tareas”, “es estudioso”; las cualidades para las relaciones sociales, “es 
agradable”, “es compañerista”; el beneficio individual que se obtiene con la relación con 
mayor énfasis en los aspectos sociales: “me comprende”, “me hace sentir bien”.  
Se muestran diferencias significativas en cuanto al tipo de enseñanza. Los estudiantes de 
secundaria básica al elegir las personas con las que prefieren estudiar les confieren más 
importancia a las cualidades de que tienen para las relaciones sociales, siendo estas más 
relevantes que las relacionadas con la actividad de estudio, además, en este nivel de 
enseñanza es donde único los rasgos físicos constituyen una razón de elección. Estos 
resultados resultan diferentes a los encontrados en preuniversitario donde son mejor 
valoradas las cualidades para la actividad de estudio, centrándose fundamentalmente en el 
beneficio que el estudiante que elige obtiene de dicha relación; es significativo también el 
tipo de vínculo sostenido con el compañero, sobre todo cuando este se basa en relaciones 
de amistad; y la percepción de que existen semejanzas entre ambas. 
Se constatan diferencias en cuenta con la variable sexo. Las diferencias se muestran en la 
enseñanza secundaria: para las adolescentes es más importante estudiar con aquellos(as) 
con quien se perciben semejantes, como consecuencia suelen elegir compañeras del mismo 
sexo, influyendo en la composición homogénea de los subgrupos de estudio. Los varones le 
dan más importancia que las hembras a las cualidades favorecedoras para el ejercicio de la 
tarea y los aspectos sociales, por tanto, en la mayoría de los casos eligen muchachas que 
se destacan por sus resultados docentes o el reconocimiento positivo de sus profesores. 
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También en la secundaria existen diferencias con la variable color de la piel. Los estudiantes 
de piel negra los que más importancia le confieren a los rasgos físicos como criterio para 
elegir a los compañeros con los que quieren estudiar. Los estudiantes de piel blanca eligen 
por las cualidades para las relaciones sociales que caracterizan a cada miembro y los 
mestizos, las cualidades intelectuales y/o hacia la tarea. 
En el preuniversitario el índice académico es una variable que muestra relación significativa. 
Los estudiantes con altos índices académicos prefieren elegir para estudiar compañeros de 
los cuales puedan obtener algún beneficio de la relación, priorizando en sus vínculos la 
posibilidad de mantener sus resultados docentes. Los de más bajo índice académico 
prefieren a quienes se destaque por sus cualidades intelectuales. 
En cuanto a los principales criterios por los que se rechaza en la esfera de la ejecución de 
la tarea están: la falta de cualidades intelectuales y/o hacia la tarea (40,2%), “es bruto”, “no 
le interesa salir bien”; las malas cualidades personales vinculadas a las relaciones sociales 
(31,3%), “es desagradable”, “es aburrido”, “es inmaduro”; la ausencia de beneficios con la 
relación (21,8%), “me hace perder el tiempo”, “me desconcentra”. 
Igualmente se muestran diferencias en cuanto al tipo de enseñanza. Los adolescentes de la 
secundaria rechazan con mayor intensidad por la presencia de cualidades intelectuales que 
entorpecen la tarea y las relaciones sociales y son los únicos que tienen en cuenta los rasgos 
físicos como un criterio importante de rechazo. En esta etapa vemos la interferencia de 
prejuicios raciales y estéticos en el funcionamiento de los grupos y el estatus de quienes 
pertenecen a sectores estigmatizados por sus características externas. Por su parte, los 
estudiantes de preuniversitarios ponen mayor énfasis en la falta de beneficios de la relación 
y le atribuyen mayor valor a la ausencia de semejanza interpersonal. 
En la secundaria muestra relación significativa con los criterios que emiten la escolaridad de 
los padres de los estudiantes. Aquellos que cuentan con ambos padres universitarios son 
los únicos que rechazan a otros miembros por la ausencia de semejanza interpersonal y 
junto a los que tienen al menos un padre con nivel superior los que más mencionan la falta 
de cualidades intelectuales como una razón; los de padres con menor nivel académico hacen 
más énfasis en la falta de cualidades para las relaciones sociales. 
Esfera de las relaciones sociales 
Los principales criterios por los que se emiten simpatías en la esfera de las relaciones 
sociales son: la existencia de un vínculo social, “somos amigos”, “estamos juntos desde la 
primaria”; las cualidades hacia las relaciones sociales, “es divertido”, “es agradable”; el 
beneficio que se obtiene de la relación, con especial énfasis en los aspectos sociales: “me 
escucha”. Encontramos diferencias significativas con variables que describimos a 
continuación. 
En la secundaria se hace mayor énfasis en la existencia de vínculo social, la presencia de 
relaciones de amistad se convierte en un criterio suficiente para elegir en esa esfera. 
Además, son los que más importancia le confieren a los rasgos físicos y las cualidades 
intelectuales. En el preuniversitario resulta más importante la obtención de beneficio de la 
relación y la valoración positiva sobre las cualidades para las relaciones sociales en el 
beneficio de la relación y en las cualidades para las relaciones sociales. 
En la secundaria las mujeres hacen mayor énfasis en las cualidades para las relaciones 
sociales y los hombres en los rasgos físicos.  
Los dos principales criterios para emitir rechazos en los aspectos sociales son: las 
cualidades que entorpecen las relaciones sociales, “es pesado”, “es aburrido” y las 
cualidades intelectuales que dificultan la tarea: “es bruto”, “es indisciplinado”. 
Encontramos diferencias con la variable nivel de enseñanza. En la secundaria básica es 
donde único los rasgos físicos vuelven a ser un criterio de rechazo. En el preuniversitario 
existe un mayor énfasis en la ausencia de semejanza interpersonal y la carencia de vínculo 
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afectivo como elemento importante para elegir con quien se pasa el tiempo libre. En esta 
etapa el percibirse diferente o la ausencia de relaciones de amistad son elementos claves 
para comprender la emisión de rechazos. 
Como se puede notar, en la esfera de las Relaciones Sociales la emergencia de los criterios 
es mucho más homogénea que en el Ejercicio de la Tarea. 
Conclusiones 
Los resultados de este estudio muestran la multiplicidad de motivos que condicionan la 
aceptación y rechazo entre adolescentes dentro de los grupos escolares. Estos motivos 
son condicionados por varios criterios, fundamentalmente el sexo y el momento de la 
adolescencia en la que se encuentran los estudiantes. Además, están más o menos 
presentes en cada una de las esferas en las que se desenvuelve la vida del grupo (ejercicio 
de la tarea y relaciones sociales). 

Las adolescentes que cursan la secundaria básica eligen a sus compañeros/as de estudio 
(esfera funcional) teniendo en cuenta si estos son inteligentes o estudiosos/as, si comparten 
capacidades o conocimientos y si son sus amigos/as. En cambio, los varones tienen en 
cuenta también la inteligencia, enfatizando en la concentración para el estudio, si el 
compañero o compañera es capaz de explicarle cuando no entiende y/o si es una persona 
divertida.  

Ambos privilegian las cualidades intelectuales y capacidades para desempeñarse con 
éxito en el área de estudio. Sin embargo, para las estudiantes son más importantes las 
semejanzas y la existencia de un vínculo afectivo basado en la amistad. La literatura 
especializada describe que justamente las mujeres adolescentes están necesitadas de 
relaciones con alto contenido emocional más tempranamente que los varones. En 
coherencia con aproximaciones de Aumann, Lanzguerrero, Velasco & Domínguez  (2017) 
señalan que las mujeres suelen rechazar más de acuerdo a la características negativas 
como el desinterés por el estudio y el comportamiento agresivo o desviado de la norma. Son 
interesantes las diferencias que se aprecian a un estudio similar realizado en escolares de 
10 y 11 años. En este caso, los aspectos académicos tenían poca influencia en las razones 
para elegir y rechazar. Al parecer, en la adolescencia, estos elementos se vuelven más 
importantes e influyen en parámetros de éxito y fracaso.  

Esta idea rescata evidencias encontradas por Batista y Torralbas (2019), donde de evidencia 
la importancia de la valoración de los docentes y el manejo de las actividades evaluativas 
como determinantes de las jerarquías dentro de los grupos. Destacar las capacidades 
de algunos estudiantes por su desempeño en la tarea tiene consecuencias en la cantidad 
y calidad de interrelaciones que se establecen con otros miembros del grupo.  

El rechazo como consecuencia de las dificultades académicas resulta un elemento necesario 
a tener en cuenta, los estudios de Mendoza y Maldonado (2017) destacan la relación entre 
la emisión de rechazo y la emergencia de dinámicas de bullying o acoso escolar a los que 
se ven sometidos estos adolescentes. Dificulta las intenciones de inclusión educativa en 
sentido general pero mucho más de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 
asociadas a diferencias cognitivas y de aprendizaje. 

Por su parte, con gran homogeneidad a su interior, los adolescentes de preuniversitario al 
elegir sus compañeros de estudio tienen en cuenta si esta persona le ayuda a conseguir sus 
metas académicas, si es inteligente, si tienen un vínculo de amistad, comparten las mismas 
capacidades y/o es agradable.  
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En este caso, aunque las semejanzas y la existencia de un vínculo afectivo resultan muy 
importantes, el principal elemento es la posibilidad de obtener beneficios como resultado de 
la relación. El aumento de las exigencias escolares y el tipo diseño de la actividad 
docente,  condiciona que establezcan relaciones sostenidas en el beneficio mayormente 
unidireccional, estos resultados complementan los análisis realizados por Batista & Torralbas 
(2019) que evidencian las ventajas que supone para los adolescentes la preexistencia de 
una historia de éxito académico que le garantice prestigio entre sus compañeros así como 
la tenencia de recursos de apoyo al aprendizaje como acceso a Internet, computadoras, 
teléfonos inteligentes, material bibliográfico, entre otros. . Esta tendencia debe ser tenida en 
cuenta, sobre todo al advertir las posibles consecuencias para los estudiantes cuyo 
desempeño no es percibido como ventajoso por parte de los miembros del grupo. 

En correspondencia con este hecho encontramos evidencias sobre la necesidad de educar 
a los grupos de adolescentes con relación al respeto a la diversidad y la posibilidad de una 
convivencia basada en la justicia social y la no discriminación.  

Promover un aprendizaje cooperativo, de mutuo beneficio, donde todos los compañeros se 
comprometan con la consecución de metas grupales, evitaría que características 
desventajosas en algunos estudiantes los colocara en situaciones vulnerables para el 
rechazo o el aislamiento. 

Sobre todo, porque ambas posiciones de rechazo y aislamiento han demostrado sus 
consecuencias individuales en el desarrollo personológico de los adolescentes, algunas 
evidencias son aportadas por Piqueras y colaboradores (2014) quienes afirman que el 
rechazo social se relaciona de manera significativa con la Disforia, la Fobia Social y la 
Autoestima. 

Los resultados encontrados en este estudio corroboran hipótesis planteadas a partir de 
estudios realizados en otros contextos. Piqueras y colaboradores (2014) afirman que los 
estudiantes que reciben más rechazos son los mismos que puntúan con índices más bajos 
de Inteligencia Emocional. Señala la importancia de incorporar este tipo de educación en la 
formación básica de niños y adolescentes. 

Al principio de la adolescencia el atractivo interpersonal se sustenta en las cualidades 
personales de los miembros, luego son más importantes las características del vínculo 
interpersonal y lo que este le aporta. Estos cambios pudieran estar relacionados con el 
tránsito por momentos diferentes de la adolescencia. Los estudiantes más próximos a la 
etapa de la juventud comienzan a tener una mayor elaboración personal, criticidad a la 
hora de simpatizar o rechazar a otro miembro y se comienzan a modificar la estructura 
jerárquica de las necesidades. Por ende, es mejor valorado quien aporta más y supone 
beneficios a la relación que las propias características personológicas que lo definen. 

Esta investigación tiene implicaciones para la Psicología Educativa y la Psicología del 
Desarrollo. Para esta última, este estudio significa una caracterización actual de los criterios 
de éxito y rechazo de los adolescentes cubanos. Para la Psicología Educativa, significa la 
posibilidad de, teniendo en cuenta las categorías de aceptación y rechazo, provocar 
conscientemente el desarrollo de programas de competencia social. Sin embargo, también 
puede ser de utilidad para la elaboración de programas de prevención y orientación de salud 
dirigidos a esta población, pues se reporta acá los resortes desde los cuales la comunicación 
ocurre.  
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Resumen 

La comunidad entendida a partir de un grupo social que comparte espacios con la 
participación y cooperación de sus miembros.  En estos es donde se buscará 
transformaciones, cambios en diferentes niveles, considerando que cada individuo, grupo o 
comunidad y sociedad son diferentes portadores de una historia, una cultura, valores, 
creencias, comportamientos.  En la comunidad se suscitan los procesos socio-culturales de 
los individuos que comparten este espacio, es allí donde se desarrolla el hombre con su 
cultura, costumbres, religión.  Específicamente, este trabajo se refiere al lugar que ocupan 
la comunidad y el Trabajo Comunitario en el barrio “La Marina “, como elemento potenciador 
de los procesos sociales, a partir de los elementos culturales de la comunidad y las religiones 
populares cubanas de origen africano.”  La razón de tal elección dependió  del hecho de que 
en la cultura, comportamientos y creencias de la mayoría de sus miembros de la comunidad 
de referencia, están presentes elementos de religiosidad.  El trabajo comunitario no fructifica 
si en él no se consideran los elementos que identifican a la comunidad, su historia, su cultura, 
valores, creencias, en fin, los que le dan su identidad cultural. 

 
Palabras claves: comunidad, religión, religiones populares cubanas de origen africano, 
cultura  
 
Abstract. 
The community is understood from a social group that shares spaces with the participation 
and cooperation of its members.  In them, transformations, changes at different levels will be 
sought, considering that each individual, group or community and society are different 
bearers of a history, a culture, values, beliefs, behaviors. In the community, the socio-cultural 
processes of the individuals who share this space take place. It is there where man develops 
with his culture, customs and religion.  Specifically, this work refers to the place occupied by 
the community and Community Work in the “La Marina” neighborhood, as an element that 
enhances social processes, based on the cultural elements of the community and popular 
Cuban religions of African origin.  The reason for such choice depended on the fact that 
elements of religiosity are present in the culture, behaviors and beliefs of the majority of its 
members of the community in question.  Community work is fruitless if the elements that 
identify the community are not considered; in short, if those that give it its cultural identity are 
not considered. 
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Introducción. 

La comunidad entendida a partir de 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, 
potencialidades de su desarrollo”.  El Trabajo Social Comunitario en Cuba retomarlo, 
encausarlo y perfeccionarlo constituye un reto para los profesionales que se encargan de 
dicha labor.  Es por ella (comunidad) que transita la ideología y por consiguiente, es lugar de 
reproducción tanto de valores como de modos de vida, proyectos etc. coincidentes o no con 
el ideal, es el lugar donde se puede distorsionar, empobrecer o enriquecer el proyecto común.  
La comunidad como espacio concreto de la vida cotidiana del ciudadano es un elemento 
decisivo en la consecución de la viabilidad del proyecto social cubano.  

No significa considerar a las personas objetos, por el contrario, es ofertar recursos que 
disparen en su reflexión crítica sobre la realidad y potencien su autonomía y protagonismo 
en la toma de decisiones para encontrar soluciones a sus necesidades.  

En este espacio de convergencia es donde el trabajador social buscara transformaciones, 
cambios en diferentes niveles y de diversa envergadura.  Es importante considerar también 
que cada individuo, grupo o comunidad y sociedad son diferentes, portadores de una historia, 
una cultura, valores, creencias, formas de comportamientos y de relacionarse particulares, 
que debemos respetar; considerando este un aspecto más para el logro de una motivación 
real de los sujetos. 
En la comunidad se suscitan los procesos socioculturales de los individuos que comparten 
este espacio, es allí el lugar idóneo donde se desarrolla la vida del hombre con su cultura, 
costumbres, religión.  En fin  es el reflejo de toda la idiosincrasia y acervo cultural trasmitido 
de generación en generación, que se refleja en las conductas, comportamientos e identidad 
de los miembros de esa comunidad.   
Teniendo en cuenta que esta característica de la religión y la religiosidad son aspectos 
importantes en la identidad de la comunidad, el trabajo comunitario factor importante que 
aglutina y trabaja con el individuo para potenciar factores, que sirvan de potencialidades para 
el desarrollo a nivel comunitario, este trabajo  que es dirigido por los factores de esa 
comunidad.  Entre ellos se  encuentran los CDR, FMC, delegado de la circunscripción, 
Trabajador Social y otros, tienen como encargo social llevar a la comunidad a diagnosticar 
sus malestares y desde el auto desarrollo enseñar, dotar a la comunidad de los instrumentos 
necesarios para resolver sus problemas y trazar sus proyectos de vida cotidiana a partir de 
sus necesidades sentidas y crecerse. 

En el caso de “La Marina” las religiones populares cubanas de origen africano se manifiestan 
como un ente movilizador y aglutinador de los individuos que comparten sus malestares y 
saberes, el trabajo comunitario tiene que trabajar con este elemento para potencializar su 
trabajo y sus objetivos, en aras de lograr la verdadera participación de los miembros de la 
comunidad.  Por ello, este trabajo se refiere al lugar que ocupa la comunidad y el “Trabajo 
Comunitario como elemento potenciador de los procesos sociales, a partir de los elementos 
culturales de la comunidad y los llamados cultos afrocubanos”  Estos últimos son las 
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religiones populares cubanas de origen africanos, presentes en el barrio: reglas de Ocha, 
Palo Monte y Arará; así como la Sociedad Secreta Abakuá.  

 
 
Desarrollo 
Es sabido que el campo que abarcan las ciencias sociales es muy amplio, diverso y  
complejo.  De un modo u otro, todas están referidas a la conciencia social, sus formas de 
manifestarse y reflejar la realidad, a las diferentes relaciones que los hombres establecen 
entre sí y con su medio natural y social.  Algunas más que otras abordan el mundo interior, 
subjetivo, psicológico, de las  personas  o los grupos. 

Las investigaciones están llamadas a revelar regularidades, nexos causales, tendencias, 
estructuras, funciones, relaciones, cambio y otros aspectos más en los procesos y 
fenómenos tanto a nivel de toda la sociedad, comunitario, de grupo e individuos. 

Ha sido importante el análisis en torno a la religión en cuanto a fenómeno social y forma de 
la conciencia social, incidente en diferente grado y modo en la cultura, en la vida social y en 
la cotidianeidad de las personas.  El pensamiento humano en distintas épocas le ha prestado 
un particular interés bajo diversos enfoques: filosóficos, históricos, éticos, estéticos, 
politológicos, sociológicos, psicológicos o antropológicos.  
Las agudas contradicciones sociales que caracterizan la actual coyuntura internacional y la 
interna de muchos países, ha determinado que exista un tratamiento reiterado de la religión, 
las instituciones religiosas y la actitud de los creyentes desde un ángulo político y con 
frecuencia se  habla de la relación  entre la fe religiosa y la conciencia política. 

Los objetivos más generales e importantes de las investigaciones científicas sobre la religión, 
sus formas concretas de manifestarse y los creyentes, deben orientarse en un doble sentido: 
teórico cognitivo, para enriquecer el saber social sobre el hombre, sus creencias, 
sentimientos y actividades; y con una finalidad práctica de convivencia constructiva de 
persona con diferentes concepciones del mundo exenta de prejuicios e intolerancias. 

El trabajo investigativo hacia la religión debe orientarse por un enfoque sistémico y dialéctico, 
teniendo en cuenta que la religión es un sistema en constante relación con otros en el curso 
de lo cual se producen variaciones.  Los cambios de contenido y forma que se verifican en 
las formas concretas con que se manifiesta la religión son, a su vez, aspecto de relevancia 
para las investigaciones, por cuanto ellos permiten explicar su movimiento y la influencia 
recíproca respecto a la sociedad. 

El fenómeno religioso es interactuante con el conjunto, de factores de la sociedad, que a su 
vez es histórica y concreta.  En esta interconexión general, la religión se genera, modifica y 
se explica.  Esta relación de lo religiosos con la vida social en cierto modo es incluso 
actualmente aceptada por investigadores y pensadores creyentes aun cuando conciban el 
objeto de la religión con existencia real anterior e independiente de la sociedad. 
El fenómeno religioso es un hecho histórico- sociológico verificable en las ideas, 
sentimientos, emociones, estados de ánimo, actividades, organizaciones, grupos, 
relaciones, conductas de tipo religioso, que es portador por determinadas personas que 
viven en un determinado contexto social en una comunidad específica y concreta.  En 
principio, las investigaciones socio-religiosas sólo son científicas, si parten de la 
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manifestación concreta de esta en la sociedad.  De esa forma se evita el error de absolutizar 
definiciones abstractas a priori para desde ellas deducir o inferir características concretas 
del comportamiento de lo religioso. 
En cuanto a la religión, es comúnmente aceptado que los elementos principales que la 
conforman son: la conciencia religiosa, las actividades religiosas y las organizaciones 
religiosas.  La conciencia religiosa consiste en el conjunto de ideas, representaciones, 
símbolos, sentimientos, emociones y estados de ánimos de contenido religioso, es decir, 
que comporta la creencia en lo sobrenatural.  Las actividades religiosas son el conjunto de 
acciones individuales o colectivas en las que de un modo u otro el creyente cree relacionarse 
con lo sobrenatural.  Las organizaciones religiosas son las agrupaciones que con diversos 
grados de estructuración se conforman con fines religiosos, siguiendo determinadas 
concepciones religiosas y formas de cultos.  
Una parte considerable de la comprensión de la religión depende del examen de los factores 
subjetivos, psicológicos, que intervienen en la existencia y modificaciones de la conciencia 
religiosa y en sus exteriorizaciones.  Es por ello que la investigación socio-religiosa, en 
especial la que se proyecta a su estudio en profundidad, debe necesariamente considerar 
aspectos cognitivos y volitivos, precisar el contenido específicamente religioso de actitudes, 
valores, orientaciones de valor; relacionar las creencias y conductas religiosas con rasgos 
de la personalidad, entre otros aspectos. 

Manifestaciones del cuadro religioso en la sociedad cubana 
La práctica social y los resultados de investigación alcanzados, permiten afirmar que el 
fenómeno religioso en la sociedad cubana contemporánea se manifiesta con cierto grado de 
complejidad en un conjunto y variado de expresiones religiosas y en creencias y prácticas 
de creyentes individuales relativamente independientes de  esas formas organizadas. 
En las raíces de este cuadro religioso se encuentran creencias y prácticas asociadas a los 
dos principales troncos etnoculturales que contribuyeron a conformar la nacionalidad 
cubana.  De una parte, está el conjunto de pueblos de procedencia hispana que impusieron 
su cultura y su religión católica; y de otra, una extensa variedad de pueblos africanos traídos 
en condiciones de esclavitud y que eran portadores de cultos tribales que derivaron en 
diferentes religiones populares cubanas de origen africano 
Según investigaciones realizadas hasta ahora arrojan que los grupos étnicos de origen 
yoruba, congó, ganga, arará, mandinga, fueron los más representativos en la población 
esclava.  Esta ascendencia yoruba  se aprecia en la Regla de Ocha (Santería cubana) la 
expresión religiosa más extendida en Cuba; le sigue en orden de importancia, con una 
ascendencia de la cultura bantú, Regla Conga o Palo Monte (Mayombe, Briyumba, Kimbisa, 
entre otras variantes) y la Sociedad Secreta Abakúa, además de otras expresiones religiosas 
como la Regla Arará, Ganga Longobá Iyesá; específicamente en la provincia de Matanzas. 
Estas religiones populares cubanas de origen africano han sido genéricamente conocidas 
con el nombre de cultos sincréticos.  Ellas constituyen un conjunto no homogéneo de 
creencias, ideas, representaciones y prácticas religiosas que bajo determinadas condiciones 
sociales se extendieron en nuestro país y sufrieron un largo y complejo proceso de 
transculturación y de sincretismo religioso en el contexto socio- cultural de las comunidades.  
Lo expuesto anteriormente se observan en las distintas manifestaciones y ceremonias que 
se practican en  las mismas. 
 
Significación Social.  
La importancia de las religiones populares cubanas de origen africano en Cuba, estriba 
principalmente en la incidencia de símbolos, ideas, mitos y prácticas propias de las mismas 
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que se advierte en las características que tipifican la religiosidad de los creyentes cubanos.  
De las de origen africano ha fijado, entre otras, un carácter empírico, utilitario y concepciones 
mágico-religiosas, la utilización de objetos y sustancias en los rituales, la manipulación de lo 
sobrenatural y formas de comunicación dialogadas, la vinculación de lo religioso con lo 
festivo.  
En la transmisión oral de estas creencias ocupan un lugar importante la comunidad el medio 
familiar, el círculo de allegados y el barrio que como microorganismos sociales contribuye a 
la propagación de estas ideas religiosas.  Sus ceremonias cargadas de mitos, actos y 
acciones mágico-religiosas se organizan principalmente alrededor de un complejo sistema 
ritual: iniciaciones, ritos funerarios, actos propiciatorios y de adivinación, jerarquizaciones, 
entre otros.  
Sus ideas y sentimientos al quedarse en un nivel empírico, se expresan de forma espontánea 
dentro de lo sensible con una fuerte carga emocional.  Sus normas de conducta no se 
expresan en extensas prohibiciones, sino en básicas reglas morales de convivencias. 
En las etapas prerrevolucionarias existían prejuicios y discriminaciones sobre las religiones 
populares cubanas de origen africano, al ser consideradas prácticas de brujerías, 
primitivismos, de una fe religiosa imperfecta y sobre sus practicantes e iniciados que en su 
mayoría eran negros y mestizos, los que pertenecían a las capas más humildes, incluso en 
la legislación de esa época se consideraba como una agravante de cualquier delito ser 
practicante de estas expresiones religiosas.  Las transformaciones sociales revolucionarias 
han creado las condiciones para la erradicación definitiva de tales prejuicios y prácticas 
discriminatorias. 
La Revolución ha significado para los practicantes de estas expresiones religiosas, no sólo 
la liberación social, sino también una cierta revalorización por la práctica oficial de no 
privilegiar religión alguna y consecuentemente no discriminar a ninguna y por la significación 
del rescate de los valores culturales que se asocian en la música, danza e instrumentos que 
enriquecen el folklore cubano. 
“La Marina” es una comunidad, en la que como se expresara anteriormente, las religiones 
populares cubanas de origen africano se manifiestan como un ente movilizador y aglutinador 
de los individuos que comparten sus malestares y saberes.  Ella se encuentra situada, 
geográficamente, en el margen sur del río Yumurí, hasta su desembocadura en la bahía.  
Limita por el Norte con el barrio Simpson y por el Oeste con una de las calles más transitadas 
de la ciudad de Matanzas, Contreras, la cual divide dicho barrio del Centro de la ciudad.    
La mayoría de las personas que viven en este barrio son descendientes de esclavos 
africanos.  Ellos conservan y cultivan lo más auténtico de sus raíces, tradiciones y 
religiosidad.  Un número considerable de ellos son practicantes o iniciados de religiones 
populares cubanas de origen africano.  Según Olano (2006), más del 70% de las personas 
de La Marina son de piel negra o mestiza, y aproximadamente el 90% de su población 
práctica alguna de las religiones populares cubanas de origen africano. 
 En el año 1994 se inició en el barrio un proceso de intervención por el Centro Kairós, de la 
Primera Iglesia Bautista de Matanzas.  Ella, conjuntamente con el Gobierno, el Partido, 
vecinos, instituciones científicas, agentes pastorales, ONGs, comenzaron a desarrollar el 
proyecto “Mejoramiento de la calidad de la vida de los vecinos/as del  barrio La Marina”.  Su 
objetivo fundamental ha sido el mejoramiento de la calidad de la vida de sus vecinos/as, por 
medio de la elevación de la autoestima, revalorizando sus costumbres, su espiritualidad, es 
decir, lo heredado de sus ancestros de origen africano. El trabajo se inició en una de las 
circunscripciones del barrio y luego se extendió en su totalidad abarcando una población 
aproximada de 6000 personas.  
Se debe señalar, además, que en las transformaciones que se han llevado a cabo por el 
mejoramiento de las condiciones constructivas y de vida de esa comunidad,  entre ellos se 
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encuentran como elementos aglutinadores y de cohesión popular los líderes naturales del 
barrio que son portadores de esas creencias religiosas.  Son consagrados que gozan de 
respeto y prestigio en la comunidad, que participan de conjunto con los demás factores en 
los proyectos sociales y en el rescate de la cultura popular tradicional del barrio.  Ellos han 
participado en diversas actividades comunitarias a partir de la confianza que le tienen los 
vecinos, juegan un papel decisivo en el rescate y mantenimiento de las normas y conductas 
sociales y en la inserción de los miembros que se encuentran en una posición de desventaja 
social en la comunidad. 
Se ha demostrado el papel importante que los mismos juegan  en el  empeño desarrollado 
por estos practicantes e iniciados y como los elementos de la religiosidad están  presentes 
en los modos de actuación de vida cotidiana de los individuos que forman parte de esta 
comunidad, resaltando la participación de ellos como líderes naturales y aglutinadores del 
barrio. 
 
Conclusiones. 
 
El trabajo comunitario su éxito dependerá del nivel de participación de todos los miembros 
de la comunidad, donde el elemento que identifica a la misma es esencial.  Queda 
demostrado que la participación en el desarrollo comunitario de los consagrados en las 
religiones populares cubanas de origen africano, como líderes naturales es un elemento 
esencial para aglutinar a la comunidad, en el logro de sus objetivos.  El trabajo comunitario 
no fructifica si en él no se tienen en cuenta los elementos que identifican a la comunidad su 
historia, su cultura, valores, creencias, en fin, los que le dan su identidad cultural. 
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Resumen  
 
La provincia de Matanzas recibe gran cantidad de población como resultado de la migración 
interna irregular, las dificultades que encuentran para domiciliarse en el territorio genera el 
surgimiento de barrios informales. Las condiciones de precariedad que acumulan estos 
barrios hacen muy difícil su transformación en asentamientos con acceso a los servicios 
básicos. La solución de los problemas acumulados necesita de la participación de sus 
pobladores en la identificación, jerarquización y transformación de la situación actual. Los 
presupuestos participativos pueden constituirse en una herramienta para la transformación 
de estos asentamientos. El trabajo es resultado de la investigación de tesis de maestría, un 
estudio de caso que caracteriza la situación del asentamiento precario el Fundador, fruto de 
la migración interna, con problemas en la titularidad de las viviendas, el suelo, el acceso al 
agua, la electricidad, entre otros. Se  valoran las posibilidades de los presupuestos 
participativos, como alternativa viable para transformación asentamientos informales 
precarios en Cuba, muy empleados en la transformación barrial en el entorno internacional.  
Palabras clave: Población, migración interna, precariedad, presupuestos participativos, 
Matanzas. 
 
Abstract  
 
Matanzas province receives a large number of population as a result of irregular internal 
migration, the difficulties they find to settle in the territory generates the emergence of informal 
neighborhoods. The precarious conditions accumulated in these neighborhoods make their 
transformation into settlements with access to basic services very difficult. the solution of the 
accumulated problems requires the participation of its inhabitants in the identification, 
hierarchization and transformation of the current situation. participatory budgets can become 
a tool for the transformation of these settlements. .The work is the result of a master's thesis 
investigation, a case study that characterizes the situation of the precarious settlement of the 
Founder, the result of internal migration, with problems in the ownership of the houses, the 
land, theaccess to water, electricity, among others.The possibilities of participatory budgets 
are valued, as a viable alternative for the transformation of precarious informal settlements 
in Cuba, widely used in the transformation of neighborhoods in the international environment. 
 
Keywords: Population, internal migration, precariousness, participatory budgets, Matanzas. 
 
Introducción  
La migración interna irregular genera fenómenos sociales de múltiples trascendencia tras los 
cuales se mueve un ámbito de ilegalidad que permite a esta parte de la población disfrutar 
sus derechos ciudadanos, muchas veces sin respetar lo establecido legalmente. En el caso 
de la vivienda esto se complejiza pues los mejores empleos se han concentrado en el 
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occidente del país y en las cabeceras municipales de estas localidades, lo que provoca  flujos 
de población del oriente al occidente y desde las zonas rurales a las urbanas sin que exista 
un ordenamiento territorial urbanístico para asumirlo. 
En los diferentes territorios del país el déficit habitacional existente, las complejidades de los 
procesos para obtener viviendas o terrenos para su edificación a través del Estado y los altos 
costos de la venta de casas y terrenos particulares, entre otros factores han propiciado los 
asentamientos informales. La mayor parte de estos son ilegales en sus orígenes pero que 
con el paso de los años se van legitimando y accediendo,  poco a poco, a los servicios 
básicos, contradictoriamente a lo legislado. 
El incremento sostenido de la informalidad habitacional determinó diferentes regulaciones 
para detener su expansión, desde la destrucción de algunos hasta el reconocimiento de 
otros, pero de modo general, las medidas han sido ineficaces para frenar su desarrollo. 
Las dificultades para la obtención de vivienda y el irrespeto por lo legislado hacen que la 
población migrante se radique informalmente en asentamientos que combinan la ilegalidad 
y la legalidad con la precariedad. Las complejidades que tiene la eliminación de la 
precariedad en estos asentamientos y las posibilidades para la transformación de estos 
espacios con las posibilidades que tienen los municipios a partir de lo legislado para su 
funcionamiento exigen su estudio en correspondencia con los procesos que los gestaron y 
su situación actual. El empleo de metodologías que propicien su transformación endógena, 
entre ellas los presupuestos participativos, son experiencias que pueden ayudar a la 
transformación de esta compleja realidad social.  
El  trabajo presenta un análisis cualitativo que explora en los factores que condicionaron el 
surgimiento de un asentamiento informal El Fundador en un Consejo Popular de la provincia 
de Matanzas y aporta información de las condiciones de precariedad que el mismo posee. 
 La investigación realizada es un Estudio de Caso que facilita el análisis de las dinámicas de 
formación de los asentamientos precarios y la situación de informalidad de sus inmuebles 
en un caso concreto, al tiempo que proporciona vías para describir, verificar o generar teoría. 
Se utilizaron los métodos teóricos de análisis y síntesis: para analizar la información teórica 
respecto al problema y la información obtenida por diferentes fuentes para sintetizar las 
características fundamentales del asentamiento y sus condiciones de precariedad. El 
histórico-lógico para develar la evolución e historia del barrio El Fundador desde su proceso 
de formación, comprender sus dinámicas, el funcionamiento y establecer tendencias en su 
desarrollo. El inductivo-deductivo para extraer información de la bibliografía consultada, los 
documentos, las entrevistas y  observaciones hechas. 
Los métodos empíricos utilizados fueron: La observación no participante que permitió 
realizar un registro visual de la realidad del asentamiento urbano, conocer la situación 
estructural de las viviendas en el asentamiento el confort, dimensiones, materiales 
constructivos empleados, el acceso y calidad de los servicios públicos, la satisfacción de los 
habitantes. Se utiliza la entrevista semi-estructurada a especialistas, permitió conocer el 
testimonio de personal técnico y juristas especializados en temas de vivienda de 
instituciones como Planificación Física y las Direcciones provincial y municipal de Vivienda. 
La entrevista en profundidad se utilizó para dialogar con personas que habitan la comunidad, 
brindan servicios vitales como los educativos y de asistencia médica y al presidente del 
Consejo Popular. 
 
Desarrollo 
Como resultado del proceso investigativo se caracterizó el surgimiento y desarrollo del 
asentamiento, la procedencia de sus habitantes y se determinaron las etapas principales de 
su desarrollo. 
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La ciudad de Matanzas es la cabecera de la Provincia de igual nombre. El municipio tiene 
una población de 162 426 (ONEI, 2019). En el 2011, según el Plan General de Ordenamiento 
Territorial y Urbano (PGOTU) de la ciudad de Matanzas se identificaban ocho barrios y focos 
precarios. Este documento reconoce la proliferación de estos barrios como uno de sus 
problemas en relación al hábitat (Asamblea Provincial del Poder Popular en Matanzas 
[APPP], 2011). Para 2016 se reconocían 12 barrios precarios ubicados en la periferia de la 
ciudad, según datos de la Dirección Provincial de Planificación Física en Matanzas [DPPFM], 
2016). 
El barrio El Fundador del Consejo Popular Canímar se ubica en la periferia de la ciudad de 
Matanzas y se identifica como un asentamiento precario cuya expansión en número de 
habitantes y viviendas se ha intensificado con el desarrollo turístico en Varadero y la 
migración interna.  
Se caracteriza por la ocupación ilegal del suelo y la carencia de títulos de propiedad sobre 
las viviendas debido a dificultades en el acceso legal al suelo, lo cual condiciona la situación 
de informalidad de la vivienda, genera inseguridad en el acceso a servicios públicos, a la 
vivienda, así como el ejercicio de los derechos económicos y sociales. Esta situación incide 
en la precarización del asentamiento al limitar el acceso a servicios públicos, estimular el 
crecimiento urbano desorganizado al margen de las regulaciones legales urbanísticas y 
carente de integración socio-urbana.  
El barrio “El Fundador” pertenece a la circunscripción 36. Su demarcación por el Norte se 
establece con la circunscripción 49. Desde el sur con Regalito de Maya en Limonar. Por el 
Este con la carretera al Aeropuerto de Varadero, y por el oeste con el río Canímar (Ver Anexo 
no.1). Se localiza en el Consejo Popular Canímar, que surge en diciembre de 2012 (informa 
en entrevista su presidente, así como lo refiere el funcionario de demografía y estadística de 
la ONEI en Matanzas). Anteriormente pertenecía al Consejo Popular Peñas Altas. 

El barrio se incluye en el corredor turístico Canímar-Varadero, aprobado mediante Acuerdo 
No.7188 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros con fecha 16 de marzo del 2012 
(DPPFM, 2016).  

Los habitantes de la zona proceden de Matanzas y de las provincias orientales según el Plan 
Parcial del barrio precario Canímar (DPPFM, 2016). En la encuesta realizada 46 personas 
declararon haber nacido en la región oriental y 41 establecerse en el barrio en fecha posterior 
al año 2000.  
Figura 1. Muestra la cantidad de personas por región de procedencia. 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de las 
encuestas.  
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Desde el año 1980 comienzan a llegar personas a la zona de Canímar desde el oriente del 
país según refieren en entrevistas la directora de la escuela primaria y el presidente del 
Consejo Popular. Lo que Téllez (2012) confirma en una investigación sobre las tradiciones 
culturales en la comunidad de Canímar. El presidente del Consejo Popular refiere que a 
partir del 2000 fue que se produjo la expansión del barrio, con un aumento considerable de 
habitantes y viviendas, personas provenientes en su mayoría de la región oriental y 
motivadas por el acceso a mejores empleos.  
La directora de la escuela primaria en entrevista confirma lo anterior y señala: “muchos de 
los primeros ocupantes eran de contingentes de la construcción que no quisieron regresar 
sus lugares de origen y se establecieron en esta zona de la periferia donde construyeron sus 
casas. En esta escuela trabajan 45 personas y 41 migraron de Oriente hacia aquí. Así que 
este barrio tiene un altísimo grado de personas que vinieron buscando una mejor vida, 
mejores trabajos”.  
Se ubica el momento de mayor expansión del barrio a partir del año 2000 según los 
testimonios mencionados. Con la información de las encuestas sobre el año que 
establecieron su residencia se pudieron obtener datos que muestran los períodos en que 
hubo mayor arribo de las  personas encuestadas al barrio. 
Figura 2. Muestra el porciento de personas que arribaron al barrio en tres etapas. 

 
Fuente: Elaboración propia según datos de la encuesta. 
Según se pudo conocer de las entrevistas al presidente del Consejo Popular y la directora 
de la escuela primaria que la mayor cantidad de personas establecidas en el barrio fueron 
trabajadores del sector de la construcción vinculados a obras de infraestructura turística 
provenientes del oriente del país. También comenzaron a domiciliarse familiares de estos 
trabajadores y personas que conocieron del lugar atraídas por las nuevas oportunidades de 
empleo que ofrece el desarrollo turístico. 
La circunscripción 36 según informa el presidente del Consejo Popular Canímar tiene dos 
zonas, la 107 con 12 Comités de Defensa de la Revolución (CDR) constituidos y la zona 130 
con igual número de CDR. La zona 107 tiene un promedio de 840 viviendas, y la zona 130 
asciende a 960 aproximadamente, para un total aproximado de 1800 viviendas. La cantidad 
promedio de personas por unidad habitacional es de 4 (datos obtenidos en entrevista la 
presidente del Consejo Popular y que se confirma con el promedio de la cantidad de 
convivientes de las viviendas encuestadas). Pero resulta difícil encontrar las cifras precisas 
de la población en ese lugar. 
El Fundador por las formas en que surge ha sido objeto de atención por las autoridades del 
municipio, a partir de las regulaciones y leyes que se han aprobado en el país ha tenido un 
tratamiento determinado entre ellas están las regulaciones constructivas y la ley general de 
la vivienda, CM. (2011), Consejo de Estado [CE]. (2014). 
El Plan Parcial del barrio precario Canímar, define como barrio precario: “conjunto 
habitacional que agrupa más de cincuenta viviendas, surgido generalmente de manera 
informal, sin tener en cuenta ningún tipo de regulaciones urbanas y arquitectónicas; 
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caracterizados por poseer una calidad ambiental marcadamente inferior a la del contexto 
urbano más cercano, al que pertenecen o se vinculan, no presentando  definiciones previas 
de trazados viales y ordenamiento de las edificaciones;  carecen total o parcialmente de 
urbanizaciones, dígase: infraestructura técnica de electricidad, agua y saneamiento y niveles 
requeridos de servicios sociales básicos tales como consultorio médico, escuelas primarias 
y tiendas de víveres” ( DMPFM, 2016, p. 2). 

En el Plan General de Ordenamiento Territorial y Urbano (PGOTU) de la ciudad de Matanzas 
(APPP, 2011) refiere que los barrios precarios se caracterizan por el “surgimiento de 
viviendas ilegales ubicadas de forma anárquica, desordenada, espontánea y ocasional con 
variada tipología constructiva que afectan la imagen urbana de la ciudad. Se iniciaron  
carentes de servicios primarios e infraestructura vial, eléctrica e hidráulica, sin tratamiento 
de residuales (p. 74)”.   

El barrio muestra signos de precariedad que se determinan mediante tres ejes de análisis:  

 dificultades en el acceso a servicios e infraestructura,  

 la inseguridad en la tenencia de la vivienda (las encuestas y las entrevistas practicadas 
señalan que las viviendas en su mayoría carecen de estatus legal) 

 y las condiciones constructivas de las viviendas.  

Es importante señalar que en opinión de los autores de este trabajo llama la atención que 
de los tres ejes de análisis de la precariedad del asentamiento es el primer eje el que centra 
la atención de quienes viven en el mismo. En el segundo y el tercero no se expresa interés 
por su solución lo que puede estar determinado por las necesidades de acceder a los 
servicios que garantizan la subsistencia cotidiana pero evidencia el pobre conocimiento de 
las implicaciones que para acceder a los mismos tienen el resto de los ejes. 

Al abordar las problemáticas en cuanto a los servicios, infraestructura e integración socio 
urbana que determinan la precariedad en El Fundador, el primero de los ejes investigados, 
en cuanto a los servicios públicos se pudo constatar que existe transporte urbano, lo cual 
fue observado, reconocido mediante las encuestas y mencionado en la entrevista por el 
presidente del Consejo Popular.  

Actualmente circulan en el asentamiento las rutas 16, 17, 18 hasta “El Fundador”, las rutas 
25 y 15 culminan su recorrido en la sede de la agricultura. Existen dos paradas a ambos 
lados de la Vía Blanca techadas y con óptimas condiciones. A lo largo de la carretera que 
conduce al barrio desde la Vía Blanca existen dos paradas para los ómnibus. Estas 
condiciones en cuanto al disfrute del transporte público los sitúan en condiciones de ventaja 
con respecto a otros barrios de la ciudad que han surgido como parte de los programas de 
construcción de vivienda en otros consejos populares lo que resulta contradictorio. 

En cuanto al servicio educativo, existe una escuela primaria (65 encuestados reconocen su 
existencia) a la que asisten los niños y niñas del Consejo Popular. La matrícula es de 334 
estudiantes según refiere en entrevista su directora y existe desde diciembre de 1992, según 
la información brindada en entrevista al presidente del Consejo Popular y su directora. 

La escuela cuenta con similar matrícula a otros centros docentes de igual tipo en el municipio 
como a la escuela primaria Julián Alemán del Cocal y la escuela primaria Antonio Luis 
Moreno ubicada cerca del Coopelia, refiere la directora de la escuela primaria de Canímar.  
El nivel educativo según las encuestas arrojó que el 56.5 porciento tiene nivel primario y 
secundario, y el resto posee técnico-profesional, preuniversitario o superior. 

En relación a servicios asistenciales de salud, las encuestas y la observación realizada 
señalan la existencia de un consultorio (65 personas de un total de 69 encuestados refirieron 
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la existencia de un consultorio médico), aunque el servicio muestra irregularidades. La 
observación realizada por estudiantes que desarrollaron las encuestas y la entrevista al 
presidente del Consejo Popular, se conoce que en el barrio hay una farmacia.  

El Plan parcial del barrio precario Canímar (DPPFM, 2016) en este sentido afirma: “Los 
servicios de salud y educación lo reciben en el propio asentamiento, a través del Médico de 
la Familia y de una escuela primaria existente. El resto de los servicios lo buscan en la ciudad 
de Matanzas (p.5)”.  

La comunidad está carente de espacios de socialización para adultos mayores e infantes, y 
no posee centros de recreación. Existe un lugar conocido como “la tarima” que está 
reconocido como espacio para ingerir bebidas alcohólicas y donde son habituales las peleas. 
La entrevista a la directora de la escuela, al presidente del Consejo Popular y la observación 
confirma lo anterior.  

La presencia de espacios públicos de socialización como parques, centros culturales y 
plazas para la recreación y socialización comunitaria es deficitaria. Se construyó un área de 
recreación de la comunidad, ubicado en las inmediaciones del barrio, para evitar los 
conflictos frecuentes en La Tarima, conocido por La Ceiba (lugar donde existen cafeterías 
de cuentapropistas) que está dentro de la comunidad, donde también se ingieren bebidas 
alcohólicas y se producen peleas habitualmente. Actualmente, permanecen ambos 
espacios.   

 La directora de la escuela primaria reconoce que en la comunidad existe prostitución 
mayormente femenina, de muchachas que vienen de oriente, señalando este como uno de 
los problemas principales de la comunidad en el orden social, además del alcoholismo, los 
desórdenes públicos que se pueden expresar en peleas en las calles o domésticas, así como 
escándalos. Existe punto del jefe de sector, reconocido por 18 de los encuestados, 
encargado de la seguridad interior en la comunidad.  

Existe un parque pequeño que no es reconocido por parte de la comunidad y se señala por 
los residentes que es muy pequeño. Solo 8 personas de un total de 69 encuestados 
señalaron su existencia. Carecen de casa de cultura u otro espacio de socialización. Aunque 
constituye un logro la celebración de los carnavales desde el 2013, este es un espacio de 
socialización ganado por la gestión de la comunidad para propiciar las condiciones 
necesarias para instalar una trocha y la solicitud del delegado del Poder Popular.  

Refirió el presidente del Consejo Popular: “La comunidad rellenó los huecos para poder 
poner la trocha (…) y se montó una comparsa con la gente de la comunidad”.  Sin embargo, 
su carácter temporal y emplazamiento momentáneo no permite identificarlo como espacio 
de socialización comunitario cotidiano. 

Se constató la existencia de teléfono público, confirmado por 65 encuestados. Mediante la 
observación y entrevistas a puntos claves fue posible conocer la existencia de tres teléfonos 
públicos en el barrio El Fundador. Además, de los teléfonos celulares que cada persona 
pueda tener, no existe otro medio de comunicación telefónico. Se advierte la inexistencia de 
puesto de correo postal, mediante la encuesta aplicada así como en las observaciones 
realizadas. 

En la encuesta 30 personas identificaron la existencia de puntos de ventas y 65 habitantes 
refirieron contar con bodega. Sobre lo cual, en entrevistas a puntos claves, se pudo conocer 
que los puntos de venta estatales son escasos, solo existe uno de comercio y gastronomía, 
la mayor parte son particulares que comercian con los productos de vital necesidad. La 
situación del comercio es la más compleja, en este eje pues en el Consejo Popular Playa no 
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se cuenta con casas de culturas, galerías de arte u otras instituciones culturales aunque si 
hay abundantes centros recreativos. 

La complejidad de la precariedad del asentamiento se acrecienta con los problemas 
presentes en la legalidad de los inmuebles, segundo eje de análisis. La aplicación de 69 
encuestas a personas residentes en el barrio ha permitido conocer que el 92.7 % de las 
personas encuestadas declaran que la vivienda donde residen no tiene estatus legal alguno. 
Cuestión que devela la situación de informalidad que vive el asentamiento El Fundador. 
Estas viviendas que carecen de titulación en su mayoría presentan condiciones estructurales 
malas (inestabilidad, cubiertas ligeras que utilizan materiales mixtos, reducido espacio, 
hacinamiento).  
En entrevista con la exdirectora de la Dirección Municipal de la Vivienda se conoció que en 
El Fundador durante la época que estuvo en el sistema de la vivienda no se transfirió vivienda 
en propiedad, aunque si recuerda que se dieron viviendas en usufructo y arrendamiento ante 
ilegalidades detectadas. Refiere sobre el proceso de legalización a partir del 2006 que “con 
anterioridad eran personas con necesidades o condiciones sociales y estaba reglado por la 
Resolución 10 de 6 de enero del 2006 “Reglamento para la nueva construcción y 
rehabilitación de viviendas por esfuerzo propio de la población” (actualmente derogada por 
el DL 322/2014).  
Con el Acuerdo del Consejo de Ministros no. 8574 de 2019 se abre una nueva posibilidad 
de legalización de las viviendas construidas de modo ilegal y sin posesión legal del suelo en 
el barrio El Fundador. Para ello deben cumplir con las regulaciones territoriales y urbanísticas 
y las normas técnicas de construcción.  Sin embargo no es suficiente para resolver los 
problemas de informalidad habitacional en el asentamiento. Persiste la necesidad de 
mecanismos de acceso al suelo que permita al barrio participar de la distribución del suelo y 
relocalizar en los casos impedidos de acceder a los beneficios del Acuerdo del Consejo de 
Ministros citado, lo que resultada esencial para avanzar en la solución de la precariedad. 
La relación entre el segundo y el tercer eje de análisis se pudo constatar mediante la 
observación. 
Mientras que las viviendas que tienen algún estatus legal utilizan paredes y cubiertas 
pesadas, tienen varios dormitorios, adecuada separación de los espacios de baño, cocina y 
dormitorio, en las que no poseen ese estatus varían las condiciones constructivas.  
 La vivienda informal, en correspondencia con Aranda (2017), en El Fundador, está signada 
por dos elementos centrales. Uno no poseer estatus legal en la vivienda, al ser en su mayoría 
viviendas construidas a partir de la ocupación irregular del suelo. El segundo se expresa en 
la autoconstrucción sin asesoramiento técnico y sin cumplir los requerimientos técnicos 
constructivos y urbanísticos, visto en el incumplimiento de los requisitos mínimos de 
habitabilidad que establecen las normas cubanas para viviendas urbanas (ONN, 2018a) 
(superficie útil de la vivienda, instalaciones para los servicios sanitario, hidráulico y eléctrico, 
ventilación adecuada y acceso seguro) y de las regulaciones urbanísticas, en el uso de 
materiales inadecuados y poco seguros.  
La problemática actual de la tenencia del suelo y las condiciones constructivas y de 
infraestructura descritas por García (2019), lo que permite adelantar que sus soluciones 
deben salir de los sujetos insertados en esa realidad y su reconocimiento desde las 
estructuras de gobierno que ya están constituidas en el asentamiento por lo que se propone 
valorar las posibilidades que ofrece la metodología de los presupuestos participativos. 
 Esta es una herramienta utilizada en la práctica internacional con estos fines, que ya se ha 
recepcionado en el país, utiliza los espacios de gobierno y moviliza a la población en un 
proceso de reconocimiento y jerarquización de los problemas que presenta la comunidad 
para su transformación. 
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La viabilidad de la metodología de los presupuestos participativos en el escenario cubano 
ha sido planteada por Hechavarria (2017), quien valora la posibilidad de inclusión en las 
estructuras de poder político municipal, a propósito del fondo municipal conformado a partir 
de la contribución territorial para el desarrollo local. El autor esboza un procedimiento para 
el diseño, aprobación, ejecución y control de los fondos públicos municipales para el 
desarrollo local, que transcurre en los tres niveles de organización política del municipio 
cubano (las áreas de rendición de cuenta de los delegados, los Consejos Populares y la 
Asamblea Municipal del Poder Popular).   

La misma consta de tres fases y propone que para el caso cubano la primera fase del 
presupuesto participativo debe realizarse en el marco del proceso de rendición de cuentas. 
Las principales acciones en esta fase son la rendición de cuenta del gobierno local a los 
electores, la determinación de las necesidades y prioridades de la población, y la elección 
de representantes para el segundo nivel participativo.  
De este modo, la rendición de cuenta, al recrear un proceso de tipo asambleario, reúne las 
condiciones para instrumentalizar la participación a nivel micro en la gestión del espacio 
urbano. Abre posibilidades para el examen de las propuestas de la administración pública, 
la identificación de las problemáticas comunitarias,  la jerarquización de las mismas, la 
construcción de propuestas desde la comunidad y la proposición de representantes 
barriales, especialistas o asesores para velar por sus intereses. 
El segundo nivel es el Consejo Popular, órgano representativo intermedio entre la 
circunscripción y la AMPP. En el texto constitucional vigente se define que representa a la 
población y a la AMPP, ejerce control sobre las entidades, trabaja para la satisfacción de las 
necesidades y promueve la participación de la población.  
Constituye una forma de organización comunitaria que forma parte de la estructura de poder 
estatal y articula a la sociedad civil para gestionar los problemas, movilizar, estimular la 
participación social y construir poder popular desde abajo. Dentro de sus misiones 
fundamentales se encuentra la satisfacción de las necesidades locales, la promoción de la 
participación y la autogestión comunitaria. De ahí las potencialidades que tiene el Consejo 
Popular para los procesos de gestión urbana, la producción del hábitat y el mejoramiento de 
los barrios. 
En este nivel puede ocurrir la segunda fase del presupestos participativo, en la que se 
discuten las propuestas y se conforma una definitiva a presentar al Consejo de la 
Administración Municipal. Uno de los elementos más interesantes e innovadores de los 
Consejos Populares radica en su integración, pues está compuesto por los delegados de 
cada circunscripción que pertenecer a la comunidad, barrio, ciudad o poblado en la que se 
organiza. A sus sesiones de trabajo pueden asistir directivos, representantes de 
organizaciones y entidades de su demarcación, especialistas y las personas elegidas en la 
rendición de cuentas, con el fin de facilitar el proceso de toma de decisiones.  De modo que 
por ser un espacio flexible permite hacer coincidir el conocimiento de especialistas, los 
servidores públicos y la ciudadanía, para generar un diálogo con visión de integralidad que 
regrese los procesos de toma de decisión política a una diversidad de actores.   
La tercera fase corresponde en el seno de la AMPP, la que con el recién promulgado texto 
constitucional (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2019) reconoce la autonomía de los 
municipios en los artículos 168 y 169, ratifica a la Asamblea Municipal del Poder Popular  
como órgano superior del Estado en la demarcación territorial define que está  integrada por 
delegados elegidos en las circunscripciones de base. Dentro de sus funciones  se encuentra 
la de aprobar el plan de la economía, el presupuestos y  el plan de desarrollo integral del 
municipio, así como el plan de ordenamiento territorial y urbano.   
Ir a los propios actores y garantizar el apoyo desde las estructuras de base de la sociedad 
cubana son dos de las fortalezas de estas herramientas para abrir al comino a la solución 
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de los problemas desde las condiciones concretas que los generaron, las peculiaridades que 
presentan, uniendo horizontalmente a todos los implicados en sus soluciones a los afectados 
y principales beneficiados con la transformación de estos espacios.  
Conclusiones 
En el proceso de transformación social que vive la sociedad cubana los estudios de los 
procesos migratorios internos son una herramienta importante en aras de solucionar los 
problemas de informalidad y precariedad que existen en los asentamientos informales que 
resultan de la migración ilegal. Tal es el caso del asentamiento precario El Fundador que 
acumula problemas de infraestructura constructiva, de legalidad y de acceso a los servicios 
básicos que necesita solucionar. Los presupuestos participativos son una herramienta que 
abre posibilidades para la solución de esos problemas con la participación de sus 
pobladores. 
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Resumen 
 
La Educación Superior cubana tiene como premisa formar sujetos sociales integrales y 
comprometidos con el país donde viven. Su misión no es solo transmitir conocimientos para 
desarrollar competencias profesionales ni habilidades investigativas, sino también formar 
valores que contribuyan a perfeccionar la sociedad cubana. Es por ello que dentro de sus 
tareas fundamentales dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje está la labor educativa 
que deben desempeñar los profesores y estudiantes. Dicha labor está acompañada por la 
Estrategia educativa de cada año que tiene dentro de sus dimensiones el trabajo político 

http://cict.umcc.cu/repositorio/tesis/Trabajos%20de%20Diploma/Estudios%20Socioculturales/2012/Las%20tradiciones%20culturales%20en%20la%20comunidad%20Can%C3%ADmar%20y%20sus%20formas%20de%20manifestaci%C3%B3n%20actual%20(Carlos%20T%C3%A9llez%20Mart%C3%ADnez).pdf
http://cict.umcc.cu/repositorio/tesis/Trabajos%20de%20Diploma/Estudios%20Socioculturales/2012/Las%20tradiciones%20culturales%20en%20la%20comunidad%20Can%C3%ADmar%20y%20sus%20formas%20de%20manifestaci%C3%B3n%20actual%20(Carlos%20T%C3%A9llez%20Mart%C3%ADnez).pdf
http://cict.umcc.cu/repositorio/tesis/Trabajos%20de%20Diploma/Estudios%20Socioculturales/2012/Las%20tradiciones%20culturales%20en%20la%20comunidad%20Can%C3%ADmar%20y%20sus%20formas%20de%20manifestaci%C3%B3n%20actual%20(Carlos%20T%C3%A9llez%20Mart%C3%ADnez).pdf
http://cict.umcc.cu/repositorio/tesis/Trabajos%20de%20Diploma/Estudios%20Socioculturales/2012/Las%20tradiciones%20culturales%20en%20la%20comunidad%20Can%C3%ADmar%20y%20sus%20formas%20de%20manifestaci%C3%B3n%20actual%20(Carlos%20T%C3%A9llez%20Mart%C3%ADnez).pdf
mailto:leandro.lorena@nauta.cu


206 
 

ideológico. El presente trabajo tiene como objetivo proponer un plan de acciones que 
contribuya a perfeccionar la labor educativa, específicamente desde las estrategias 
educativas como documento rector para la socialización y formación de valores en los 
estudiantes.  
Palabras clave: Educación superior; estrategias educativas; plan de acciones; valores. 
 
Introducción 
 
La educación cubana, sobre todo en el nivel superior, tiene entre sus objetivos y funciones 
formar sujetos acordes a nuestros tiempos. Es por ello que la formación y potenciación de 
valores es una tarea fundamental en la universidad. 
En cada una de las actividades que se realizan en las casas de altos estudios está intrínseca 
la formación política-ideológica, aunque cualquiera de las esferas de formación tiene 
implícito la potenciación de los valores de nuestra sociedad, incluidos las de la cultura 
política. 
La enseñanza cubana se ha convertido en un paradigma a nivel mundial no solo por sus 
métodos de instrucción, sino que la misma tiene como objetivo fundamental crear sujetos 
con una educación integral. En ella no solo es primordial el conocimiento en las materias 
académicas, sino también que tengan valores, principios que los hagan hombres de bien, 
que sean capaces de dar sus propios criterios en pos de ser mejores cada día.  

Entre los valores de la cultura política podemos encontrar aquellos que tienen una 
connotación explícitamente política, por su vínculo directo con los procesos de 
mantenimiento o lucha por el poder político y otros que, aunque con un contenido más 
humano general, inciden en la participación política de los sujetos y en la valoración sobre 
dichos procesos.  
En la sociedad cubana, tanto en el plano objetivo, instituido como subjetivo, los valores de 
patriotismo y antimperialismo son los de mayor connotación política. Sin embargo, en 
investigaciones realizadas sobre el contenido de estos, que le atribuyen los jóvenes y en 
particular los universitarios, pueden identificarse como elementos interesantes: la 
incorporación de nuevas dimensiones a dicho contenido; la no correspondencia entre el 
contenido atribuido y el otorgado por el plano instituido en el Plan director de valores del 
Partido Comunista de Cuba; la exaltación del contenido humano general de esos valores, en 
detrimento del que le otorga una mayor significación desde el punto de vista ideológico o 
vinculado con los conceptos de Revolución y Socialismo. (Ver. Acosta, 2016) 
En ese sentido, los valores mencionados para el caso cubano han sufrido un proceso de 
evolución o actualización, con respecto a su contenido histórico concreto –sobre todo en el 
plano subjetivo-, si bien mantienen su contenido humano general, adquirido y construido 
históricamente. 
En este contexto actual que se desenvuelven las universidades cubanas, las mismas están 
dirigidas a preparar un profesional enteramente comprometido socialmente, capaz de 
utilizar, los recursos y las experiencias de las ciencias que reciben en pos de que favorezcan 
la producción de cambios favorables de la realidad social a la que responden. Además de 
contribuir darle solución mediante sus conocimientos adquiridos a los principales problemas 
que tenga nuestro país. Lo particular e imprescindibles que se formen en ellas hombres y 
mujeres con valores, capaces de brindar su ayuda desinteresada a cualquier país o región 
que lo necesiten.  
Es por ello que en las universidades se trabaja mediante las estrategias educativas de cada 
año, como un mecanismo para lograr esa educación integral. La estrategia educativa del 
año, juega un papel primordial en la formación de los estudiantes, ya que es el documento 
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que guía al estudiante y exige su desarrollo desde todas las aristas para una mejor formación 
como futuro profesional.  

Además, las mismas recogen una serie de acciones planificadas, al inicio del curso, que 
tienen como fin dar respuestas al cumplimiento de los objetivos del año. Estas se diseñan 
de manera colectiva en cada brigada. Cada actividad se particulariza en dependencia de las 
metas para cada estudiante y que se materializa a través de tareas que responden a los tres 
procesos sustantivos de la educación superior: formación, investigación y extensión. (Ver: 
RESOLUCIÓN No. 210/07) 

Entre los autores que han abordado sobre el tema de los valores políticos de la cultura 
política cubana destacan a (Cabrera, 2001) con sus investigaciones sobre la cultura política 
de los estudiantes de la Universidad de La Habana; (Carlos Akira, 2005); José Fabelo Corzo; 
(Peschar, 1996) y (Acosta, 2016) 
 
Objetivos 
Por ello se propone como objetivo general: 
Proponer un plan de acciones para contribuir a la potenciación de los valores políticos desde 
la estrategia educativa de los estudiantes de las carreras de Gestión Sociocultural para el 
Desarrollo y Estudios Socioculturales de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades.  
Y como objetivos específicos: 
- Fundamentar los elementos teóricos-metodológicos sobre Cultura Política, Valores, 
Trabajo Educativo y Plan de Acciones. 
- Caracterizar críticamente el contenido de las estrategias educativas de las carreras 
de Gestión Sociocultural para el Desarrollo y Estudios Socioculturales de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades del curso 2018-2019. 
- Diseñar el contenido de los elementos de un plan de acciones que contribuya a 
potenciar los valores políticos en los estudiantes de las carreras de Gestión Sociocultural 
para el Desarrollo y Estudios Socioculturales, a través de las estrategias educativas. 
 
Métodos 
A partir de lo abordado anteriormente se planteó como premisa: 
Las estrategias educativas son el instrumento fundamental desde el cual se pueden 
potenciar los valores políticos desde la Universidad de Matanzas, como valores de la cultura 
política de los estudiantes de las carreras de Gestión Sociocultural para el Desarrollo y 
Estudios Socioculturales. Su perfeccionamiento requiere de un plan de acciones que logre 
eliminar las debilidades que presenta su diseño y ejecución, para dichos propósitos. 
Para orientar el proceso investigativo, a partir de la premisa se establecieron las siguientes 
categorías de análisis: 
Contenido de las estrategias educativas para potenciar los valores políticos desde la 
Universidad de Matanzas: 
Son todos los elementos de análisis que se consideran dentro de la estrategia educativa, 
entiéndase por estos: los temas, objetivos, valores de la profesión, actividades y asignaturas 
que forman a los estudiantes en la esfera política-ideológica. (Ver: Larena y Morgan, 2019) 
Subcategorías: 
Temas (Temas relacionados con el trabajo político- ideológico, sobre la Historia de Cuba y 
vinculados con fechas alegóricas) 
Objetivos (Objetivos planificados por cada año, en la dimensión socio-política y en la 
dimensión extensión universitaria) 
Valores de la profesión (los valores que se identifiquen en las estrategias educativas y los 
que reconozca los profesores y estudiantes) 
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Asignaturas (Vinculadas con la Historia de Cuba, que contengan contenido socio – político 
y sobre Defensa Nacional.) 
Actividades en cada dimensión que contribuyan a potenciar el patriotismo y el 
antimperialismo (Visitas a lugares históricos, talleres sobre temas de Cuba, participación en 
marchas por fechas históricas, movilizaciones, día de la defensa y Bastión Universitario.) 
Plan de Acciones: 
Instrumento de planificación sistemática que, a partir de un diagnóstico previo, establece la 
visión general del resultado final a alcanzar, la definición de sus objetivos, líneas estratégicas 
y programa de actuación, así como, las  acciones a realizar para contribuir a potenciar los 
valores políticos de los estudiantes de las carreras de Gestión Sociocultural para el 
Desarrollo y Estudios Socioculturales de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, 
desde la estrategia educativa, definiendo para ello los objetivos, responsables, participantes, 
fechas de realización, recursos e indicadores de control y evaluación de dicho plan. (Ver: 
Larena y Morgan, 2019) 
Significación que le atribuyen los estudiantes de las carreras en análisis a los valores 
políticos:  
Valoración de los estudiantes acerca de los valores políticos, como valores de la cultura 
política y sobre la influencia que tiene en su potenciación otros elementos de la vida 
universitaria. Esta se expresa en la identificación que hacen sobre los valores de la cultura 
política de la sociedad cubana; los que identifican como parte del sistema de valores propios 
y de sus compañeros; el contenido que le atribuyen a los mismos; la importancia que le 
conceden a la estrategia educativa y a otros elementos de la vida universitaria en la 
potenciación de los valores. (Acosta, 2016) 
La población objeto de estudio estuvo compuesta por todos los estudiantes de las carreras 
de Gestión Sociocultural para el Desarrollo y de Estudios Socioculturales de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades, además de los profesores principales de año (PPA) y la 
jefa de carrera. 
De esta manera se realizó la selección de la muestra de manera representativa, la cual 
quedó conformada por un total de 48 informantes, de ellos: 43 estudiantes, estudiantes de 
un total de 77 que conforman el curso los cuales representan el 55,8% de las matrículas de 
las carreras de Gestión Sociocultural para el Desarrollo y de Estudios Socioculturales del 
curso diurno, 4 profesores principales de año y la jefa de carrera. La muestra es múltiple 
porque trabajamos con: los documentos, los estudiantes y los profesores. 
En cuanto al tipo de muestra podemos decir que en el caso de los estudiantes fue 
probabilística aleatoria simple, ya que todos tenían la posibilidad de ser seleccionados de 
manera representativa. En el caso de los profesores, utilizamos la muestra no probabilística 
por sujetos tipo, ya que por su función de profesor principal de año y jefa de carrera son los 
encargados de trabajar en la conformación de las estrategias educativas de su año. 
Atendiendo al tipo de diseño es un estudio de caso porque, como planteara Gregorio 
Rodríguez (2008, 91-92): “(…) es un examen completo o intenso de una faceta, una cuestión 
o quizás los acontecimientos que tienen lugar en un marco geográfico a lo largo del tiempo 
(…) puede ser una persona, una organización, un programa de enseñanza, una colección, 
un acontecimiento particular o un simple depósito de documentos (…).  
Una vez seleccionadas las técnicas a emplear, se diseñaron los instrumentos para la 
recogida de la información: el análisis de documentos. el cuestionario para los estudiantes, 
la entrevista en profundidad a los profesores principales de año a la jefa de carrera. Para el 
procesamiento de la información se utilizó la triangulación de datos y el análisis de contenido. 
Los resultados fueron analizados a partir del objetivo general de la investigación, con el fin 
de proponer un plan de acciones para contribuir a la potenciación de los valores políticos 
desde la estrategia educativa de los estudiantes de las carreras de Gestión Sociocultural 
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para el Desarrollo y Estudios Socioculturales de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades. Para ello se tuvo en cuenta la información recaudada a partir de los 
instrumentos aplicados para la recogida de datos. A partir de ahí se trianguló la información 
obtenida con el propósito de responder a cada uno de los objetivos. 
 
Resultados 
Las estrategias educativas son un documento rector pues contiene los objetivos del año y 
traza las directrices a seguir durante el curso por los estudiantes y profesores que integran 
el colectivo de año. Constituye una herramienta para la gestión de las acciones del grupo y 
cada estudiante.  Además de que entre sus funciones se destacan el diseño y el 
cumplimiento de los objetivos de la formación del profesional en el desarrollo de actividades 
curriculares y extracurriculares; cumplimiento de las funciones de la universidad a través de 
sus procesos. 
La Estrategia contempla los valores reconocidos dentro de nuestra cultura política, los cuales 
son parte de la vida sociopolítica de nuestro país, dígase tanto los de contenido humano 
general, como los estrictamente políticos, ya que los mismos son claves en la formación de 
futuros profesionales. Además, demuestran cómo es que deben tratarse y sobre todo como 
es que se deben incluir al patriotismo y el antimperialismo como valores fundamentales en 
su formación profesional, con el fin de lograr profesionales comprometidos con nuestro 
sistema social y político. 
Debido a su importancia, las estrategias educativas están conformadas y avaladas por los 
profesores principales de año, los profesores guías y jefe de departamento, ya que es un 
ejercicio que valora todo el curso en cuestión. También contiene objetivos muy precisos 
sobre el análisis de los estudiantes. Entre ellos está: revelar en su accionar cotidiano su 
compromiso político e ideológico para participar en la construcción del proyecto social 
socialista cubano y de otros proyectos sociales que tengan al ser humano y su calidad de 
vida como centro. 
El diagnóstico arrojó además varios elementos de interés que sirvieron de base para diseñar 
y proponer un plan de acciones para el trabajo con las estrategias educativas 
específicamente y el trabajo docente-educativo de dichas carreras y que pueden servir de 
modelo para otras carreras dentro de la propia universidad del estudio o de otras 
universidades de Cuba. 
Cumpliendo dicho objetivo, se recogió como resultados del diagnóstico que existen una serie 
de deficiencias en el trabajo con estos valores tales como: 
Las estrategias educativas, el Modelo del Profesional y los planteamientos de los profesores 
y estudiantes, demuestran una formación deficiente en cuanto al tratamiento que se les da 
a los valores políticos en especial al patriotismo y al antimperialismo como valores, sobre 
todo porque reconocen como importantes los de contenido humano general (estos son la 
responsabilidad, la solidaridad, la justicia social, el humanismo, etc.) por encima de los de 
contenido estrictamente político6. Aunque, el patriotismo resalta entre los valores que deben 
influir. 
El tratamiento al antimperialismo como valor político es casi nulo de manera explícita, lo cual 
demuestra la necesidad de potenciar sobre todo este para darle continuidad a nuestro legado 
histórico y a nuestro sistema socialista. 
Los estudiantes reconocen la mayoría de los valores de nuestra cultura política y declaran 
que los profesores tienen un papel protagónico en el proceso de potenciación de sus valores. 

                                                           
6 El contenido de estos valores, en términos de concepto y principales manifestaciones, contenidas en el Programa 
Director, puede consultarse (PCC/Comité Central, 2012:5-13). 
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El contenido que le atribuyen a los valores políticos es un resultado del proceso de 
socialización que se ha desarrollado en ellos, pero varían en cuanto a algunos elementos 
por la influencia que ejerce el contexto histórico sobre ello, sus familias de procedencia y en 
gran medida la labor educativa que reciben en la universidad en este caso. 
No consideran a ninguna de las organizaciones políticas y de masas, como la Unión de 
Jóvenes Comunistas y la Federación Estudiantil Universitaria, como vías para la 
potenciación de valores. Esto demuestra la necesidad de profundizar en el trabajo de las 
mismas, al igual que en las actividades extra-docentes ya que fueron planteadas por los 
estudiantes en menor medida. 
Lo que demuestra que durante el curso si se trabajan temáticas que influyen en la 
potenciación de los valores políticos, pero no son el resultado de un trabajo planificado en 
las estrategias educativas. 
Sin embargo, hay que decir que no son pocos el porciento de estudiantes que no conocen 
las estrategias o no responden acerca del tema. Este resultado evidencia que no siempre se 
logra la eficacia en los procedimientos establecidos para elaborar, ejecutar y controlar las 
estrategias educativas. 
Se encontró como parte del análisis de las estrategias educativas que no siempre se 
plantean acciones para trabajar otros temas asociados a la vida sociopolítica de nuestro 
país, ni a los elementos del contexto que influyen o condicionan la formación y potenciación 
de los valores políticos cubanos.  No son suficientes tampoco las acciones para trabajar los 
temas de la Historia de Cuba y las fechas alegóricas. 
Por ello el diagnóstico arrojó además varios elementos de interés que sirvieron de base para 
diseñar y proponer un plan de acciones para el trabajo con las estrategias educativas 
específicamente y el trabajo docente-educativo de dichas carreras y que pueden servir de 
modelo para otras carreras dentro de la propia universidad del estudio o de otras 
universidades de Cuba. 
Para la propuesta del plan de acciones que presentamos a continuación nos apoyamos en 
la literatura científica que identifica como fases de su realización la de recopilación, análisis, 
síntesis de los datos y problemas que expliquen lo que está pasando y lo que puede pasar 
en el futuro. Su contenido permite atender los problemas detectados en el diagnóstico y 
definir las acciones que permitan llegar al estado deseado. (Gutiérrez, 2012) 
Las acciones están diseñadas fundamentalmente para potenciar el papel de los colectivos 
de año, aunque también se presentan acciones a realizar desde el colectivo de carrera y 
algunas de las que se conciben para el año, pueden ser realizadas también a ese nivel. 

Contenido del Plan de acciones para potenciar los valores de la cultura política de los 
estudiantes de las carreras de Gestión Sociocultural para el Desarrollo y estudios 
Socioculturales. 
Visión: Las estrategias educativas de las carreras contribuyen a potenciar los valores de 
patriotismo y antimperialismo a partir de la realización de un diagnóstico que caracterice el 
estado de dichos valores en los estudiantes y de las expectativas de sobre las acciones que 
ellos mismos propongan para potenciarlos; definiendo adecuadamente: los objetivos para 
lograrlo; los temas de contenido político e ideológico a tratar desde las asignaturas del año 
y en las acciones que se realicen desde las tres dimensiones de la estrategia, con énfasis 
en las de la dimensión política ideológica y de extensión universitaria; así como, 
estableciendo los responsables, participantes y los recursos e indicadores de evaluación y 
control de dicha estrategia, entre los cuales se deben priorizar los que permitan evaluar la 
transformación de los estudiantes para eliminar las debilidades detectadas al inicio del 
proceso. 
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Objetivo general: Diseñar acciones que puedan a contribuyan a potenciar los valores 
políticos, como valores de la cultura política cubana, desde la estrategia educativa de los 
estudiantes de las carreras del estudio y de otras que lo necesiten. 
Las líneas estratégicas establecidas contribuyen a la potenciación de los valores políticos 
estudiados, desde las estrategias educativas, a partir de las debilidades encontradas, se 
concentran en acciones para el conocimiento de los elementos que corresponden las 
estrategias, así como para motivar la valoración positiva sobre su importancia para potenciar 
estos valores; acciones para promover la participación consciente de estudiantes y 
profesores en las fases de elaboración, implementación y control de las estrategias y; las 
acciones a realizar para que los profesores perfeccionen su trabajo de influencia intencional 
en la formación o potenciación de dichos valores. 
Línea estratégica 1: Conocimiento y valoración por los estudiantes y profesores, de los 
elementos que componen las estrategias educativas y su importancia para la formación 
integral y la potenciación de los valores políticos. 
Objetivo: Contribuir a que los estudiantes conozcan los elementos de diseño e importancia 
de las estrategias educativas en general y valoren la importancia de esta para potenciar los 
valores patriotismo y antimperialismo. 
Meta: Lograr un conocimiento por los estudiantes y profesores, acerca de las exigencias 
generales establecidas y valoración de la necesidad de potenciar los valores de patriotismo 
y antimperialismo. 
Acciones:  
Acción 1: Encuentro de familiarización de estudiantes y profesores sobre el contenido e 
importancia de las estrategias educativas en general; el contenido del patriotismo y el 
antimperialismo, como valores de la cultura política de la sociedad cubana; las posibles 
acciones a desarrollar para potenciar la formación de dichos valores; la importancia de 
lograrlo desde las estrategias. 
Entre los objetivos que establecimos están los de conocer el contenido de las estrategias 
educativas en general; conocer el contenido del patriotismo y el antimperialismo, como 
valores de la cultura política de la sociedad cubana; conocer las posibles acciones a 
desarrollar para potenciar la formación de dichos valores; valorar la importancia de las 
estrategias educativas, en general, para potenciar los valores de patriotismo y 
antimperialismo. 
Responsables: Profesores principales de año. 
Participantes: Los estudiantes y profesores del año. 
Fecha: Primera quincena de septiembre 
Recursos: Pizarra, medios audiovisuales, documento normativo sobre las estrategias, Plan 
director de valores del PCC. 
Indicadores de control y evaluación: Conocimiento de los participantes mostrado al concluir 
la actividad. Calidad de la estrategia que se elabore posteriormente, atendiendo a las 
exigencias establecidas. 
Línea estratégica 2: Participación consciente de los estudiantes y profesores en el diseño, 
ejecución, evaluación y control de la estrategia. 
Objetivo: Contribuir al logro de la participación consciente y activa de los estudiantes y 
profesores en diseño, ejecución, evaluación y control de la estrategia, así como, la 
satisfacción de los implicados con la potenciación de los valores de patriotismo y 
antimperialismo. 
Meta: Lograr la participación consciente de todos los estudiantes en el proceso y en la 
ejecución de las acciones que potencien en ellos de los valores de patriotismo y 
antimperialismo. 
Acciones  
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Acción 1: Diagnosticar el estado de los valores en los estudiantes, con énfasis en los de 
patriotismo y antimperialismo y de las expectativas que estos tienen sobre las acciones que 
pueden potenciarlos. 
Como parte de esta acción se centró como objetivo de trabajo, caracterizar el estado de los 
valores en los estudiantes, con énfasis en los de patriotismo y antimperialismo y de las 
expectativas que estos tienen sobre las acciones que pueden potenciarlos. 
Responsables: Profesor guía. 
Participantes: Estudiantes y profesores del colectivo de año. 
Fecha: Primeros quince días del curso 
Mientras que como recursos necesarios para el correcto desenvolvimiento de la misma 
están: Instrumento (s) de diagnóstico; papel e impresión de instrumento de diagnóstico; 
profesor preparado para elaborar, aplicar, procesar los instrumentos. 
Entre los indicadores de control y evaluación se encuentran: diagnóstico con instrumentos 
que respondan a las variables e indicadores que busquen la información requerida: estado 
de los valores, propuesta de acciones por los estudiantes; aplicación del diagnóstico en el 
tiempo establecido; procesamiento de los resultados en la tercera semana del curso. Informe 
de resultados del diagnóstico incluido en la caracterización del grupo, dentro de la estrategia; 
satisfacción de los estudiantes con realización del diagnóstico. 
Línea estratégica 3: Capacitación a los profesores para diseñar las formas en que se influirán 
en la formación de los valores de patriotismo y antimperialismo, desde la docencia. 
Acción 1: Incorporar en el plan metodológico de la estrategia las actividades metodológicas 
que contribuyan a preparar a los profesores para potenciar el patriotismo y el antimperialismo 
desde el contenido de sus asignaturas y sus actividades docentes 
Objetivos: Lograr una preparación superior de los profesores para perfeccionar el aporte de 
cada asignatura al proceso de potenciación de los valores de patriotismo y antimperialismo. 
Responsables: Profesor principal de año. 
Participantes: Profesores del año. 
Fecha: Septiembre. Actualizar en Enero. 
Recursos: Orientaciones para la elaboración estrategia y plan metodológico. Tesis de 
diploma sobre la formación de los valores de patriotismo y antimperialismo en las carreras 
ESC y GSD. 
Indicadores de control y evaluación: Incorporación de las actividades metodológicas en el 
plan metodológico que tributen a la preparación de los profesores para actualizar sus 
preparaciones de asignaturas y el desarrollo de actividades docentes que potencien los 
valores de patriotismo y antimperialismo en los estudiantes. 
 
Conclusiones 
 
Las líneas estratégicas para contribuir a la potenciación de los valores estudiados, desde las 
estrategias educativas, a partir de las debilidades encontradas, se concentran en acciones 
para el conocimiento de los elementos que corresponden las estrategias, así como para 
motivar la valoración positiva sobre su importancia para potenciar estos valores; acciones 
para promover la participación consciente de estudiantes y profesores en las fases de 
elaboración, implementación y control de las estrategias y; las acciones a realizar para que 
los profesores perfeccionen su trabajo de influencia intencional en la formación o 
potenciación de dichos valores. 
Todos los resultados permitieron diseñar los elementos del plan de acciones, el cual se 
estructuró en: visión; líneas estratégicas; acciones, con la definición de: objetivos, 
responsables participantes, fechas, recursos, indicadores de control y evaluación. 
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En cuanto a la influencia de los factores o elementos de la vida universitaria en la 
potenciación de estos valores se destaca el reconocimiento de que la Universidad, en 
general, influye y específicamente la labor de los profesores y desde la docencia y algunas 
actividades de contenido explícitamente político o de defensa nacional. En menor medida se 
reconoce la incidencia de las estrategias educativas, en sentido general. 
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Resumen  
 
La familia cubana se consolida como célula fundamental de la sociedad. Las condiciones 
actuales determinan que estas asuman nuevos e importantes retos. En la Constitución de la 
República de Cuba, se actualizan y definen particularidades de las funciones básicas de las 
familias cubanas. Como resultado, en su marco jurídico y legal se renuevan los nuevos roles 
de las familias particularmente, aquellos relacionados con la educación de los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes. Este artículo tiene el objetivo de valorar los deberes de las familias 
relacionados con la función educativa. Su divulgación y conocimiento resultan esenciales 
para que esta siga siendo, una de las principales instituciones socializadoras en el país. En 
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el estudio se asumió un enfoque cualitativo, teniendo como método esencial la revisión 
documental, particularizando en los documentos rectores de la sociedad cubana. El 
resultado responde a áreas de estudio  del Proyecto Científico: Interacción Social de la 
Universidad de Matanzas. 

 
Palabras clave: familia, función educativa, Constitución de la República de Cuba, sociedad 
cubana, formación integral. 
 
Abstract  
The Cuban family consolidates as fundamental cell of the society. The current conditions 
determine that these they assume new and important challenges. In the Constitution of the 
Republic of Cuba, they are modernized and they define particularities of the basic functions 
of the Cuban families. As a result, in their juridical and legal mark they are renewed the new 
lists of the families particularly, those related with the education of the children, girls, 
adolescents, young. This article has the objective of valuing the duties of the families related 
with the educational function. Their popularization and knowledge are essential so that this it 
continues being, one of the main institutions in the country. In the study a qualitative focus 
was assumed, having as essential method the documental revision, particularizing in the 
documents rectors of the Cuban society. The result responds to areas of study of the 
Scientific Project: Social interaction of the University of Matanzas. 
 
Key words: family, educational function, Constitution of the Republic of Cuba, Cuban 
society, integral formation. 
 

Introducción  

La familia constituye la primera institución social a la que un hombre pertenece y desde 
donde establece los primeros intercambios con la sociedad. El estudio y análisis de las 
familias, en la actualidad, comprende múltiples aspectos tanto desde las dinámicas que se 
dan en su interior,  como de las relaciones que se derivan con la sociedad que la hacen una 
estructura social muy compleja. 

Como resultado de los vínculos intra-familiares, estas asumen diferentes funciones que 
distinguen las relaciones que se establecen entre sus miembros y que van marcando pautas 
en la formación y transformación de la personalidad de los descendientes. En este proceso 
la familia deberá integrarse a la escuela y otras instituciones educativas, en la búsqueda de 
un desarrollo armónico de la personalidad del individuo. 

En cada sociedad han predominado criterios preestablecidos, esencias y maneras sobre 
cómo criar a los hijos, pero la sociedad ha sufrido cambios y transformaciones que han 
repercutido considerablemente en las particularidades, funciones y deberes que le competen 
a cada familia.  

Cuba no está ajena a esos cambios y por consiguiente se establecen adecuaciones 
sustanciales en los roles que asume la familia en la actualidad. Las transformaciones en el 
desarrollo económico y social Cuba, obligan su conceptualización y el establecimiento de 
cuáles han de  ser sus funciones para con sus miembros y la sociedad.  

Resulta una necesidad el estudio de la familia desde los nuevos contextos desde una visión 
integradora; pero siempre significando el papel que esta ejerce en la formación y desarrollo 
de la sociedad, expresado en su compromiso con la formación de las nuevas generaciones. 
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La actualización de los Lineamientos del Desarrollo Económico y Social ratifica la relevancia 
de las familias en el futuro de la sociedad. Con la aprobación de la Constitución de la 
República de Cuba, se actualizan y presentan nuevos cambios en la tipología de las familias 
y sus funciones básicas. Este documento constituye el marco jurídico fundamental del país 
y se reforma a partir de las condiciones del contexto actual cubano. Como parte de esta 
actualización se establecen modificaciones concernientes a los derechos y deberes de las 
familias cubanas. 

La nueva Carta Magna distingue por las obligaciones que tienen las familias en relación con 
la atención, guarda, alimentación y cuidado de los hijos. Si bien la función educativa ha 
estado reconocida en las constituciones anteriores, en la actual, se declaran nuevos 
aspectos de interés esencial para las familias y la sociedad en general. En este artículo se 
hacen valoraciones acerca de estos cambios y la responsabilidad de las familias en la 
formación integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes cubanos. 

 
Desarrollo 

La sociedad contemporánea ha participado en el desarrollo que hoy se exhibe en el mundo. 
También ha influido notablemente en los graves problemas que le afectan transitando ya por 
el siglo XXI, sin embargo; la familia perdura y sigue siendo el escenario más importante para 
el desarrollo del ser humano. 

La familia ha sido ampliamente estudiada por filósofos, sociólogos, juristas, psicólogos, 
pedagogos, todos coinciden en la significación que esta tiene y los roles que desempeñan 
para la formación del individuo. Como resultado se han formulado diferentes definiciones de 
familia.  

Se ha compartido la idea de su definición desde una dimensión estructural, donde ha 
primado: su composición, el compartimiento económico e interés social. Así destacan 
estudiosos como: Febvre (1961), Alberdi (1982), Palacio y Rodrigo (2001), Perpiñan  (2003), 
De Pina (2005), entre otros, quienes resaltan consideraciones como “asociación de 
personas”, “unión matrimonial o filial”, “compartimiento de bienes y recursos”. 

Otra dimensión de interés es la consideración como unidad psicológica particular. Desde 
esta perspectiva Planiol y Ripert (2002), Valladares (2008), Malde (2012), establecen 
elementos de atención como “nicho de excelencia”, “espacio de trasmisión de cultura”, 
“compromiso personal”, “sentimientos de pertenencia”. 

Estudiosos cubanos, han partido para su conceptualización de elementos característicos 
como son las relaciones que se dan en el núcleo familiar. 

La destacada investigadora Patricia Arés (2015), reconoce aspectos psicológicos que 
destacan en las relaciones familiares como son: la consanguinidad, la convivencia y lo 
afectivo. Considera entonces que la familia es:  

La unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia común que se quiere 
duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe en 
compromiso personal con sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, 
reciprocidad y dependencia (p. 11). 

La definición dada por la autora rompe con preceptos caducos de la familia tradicional 
compuesta por mamá, papá e hijos. Esta realidad se ha complejizado, como sucede en la 
sociedad cubana, se incorporan otros individuos, unidos por lazos consanguíneos o no y que 
estructuran a las familias en la actualidad. Un elemento significativo independientemente de 
la configuración familiar que se crea, son las relaciones que se dan entre sus miembros y no 
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solo entre ellos, sino también con la sociedad. Al relacionarse los integrantes de una familia 
se establecen metas, propósitos, se cultivan sentimientos que la hacen ser considerada por 
muchos cubanos como “lo primero”, “lo más sagrado”. 

Un tema ampliamente estudiado por la Psicología son las funciones familiares. Reca et. al., 
(citado por Vera, 2019) considera que abarcan “las actividades que realiza la familia,  

 

las relaciones sociales que establece en la realización de estas actividades (relaciones intra 
y extrafamiliares); y los efectos producidos por ambas” (p.2). 

En este engranaje de relaciones se establecen diferentes funciones que la hacen un grupo 
muy particular. En término de funciones de la familia (Castro, 2004),  apunta a que estas: 

“(…) están encaminadas a la satisfacción de importantes necesidades de sus miembros, no 
como individuos aislados, sino en estrecha interdependencia. Pero además, a través de ellas 
en esa vida grupal se produce la formación y transformación de la personalidad de sus 
integrantes (…)” (p.31). 

Coinciden la mayoría de los investigadores en la complejidad de estas funciones y la 
integración que se da como parte de las dinámicas familiares y los tipos de familias. Las 
pautas sociales, culturales, económicas y psicosociales que marcan la sociedad actual 
tienen sus efectos en las familias y en los estilos de vida, de comunicación, hábitos, 
proyectos normas que van a repercutir en sus miembros. 

Investigadores del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), de la 
Universidad de la Habana, destacan como funciones esenciales: 

 Función bio-social: está relacionada con la reproducción de la especie humana, y la 
necesidad de la creación de condiciones para el desarrollo de los hijos. 

 Función económica: comprende las actividades que garantizan el sostén de los 
miembros de la familia, asociadas a la satisfacción de necesidades de vivienda, 
alimento, medicina, ropa, calzado, etc. 

 Función cultural: se refiere a la formación de normas de comportamiento, trasmisión 
de la cultura, intereses por productos culturales, teniendo en cuenta los patrones 
familiares y la influencia social. 

Si bien existe esta tendencia en la clasificación de las funciones familiares, (Vera, 2019), 
precisa que de la integración de estas se “expresa la función formadora, socializadora o 
educativa de la familia” (p. 3). Por su parte (Arés, 2015), además de las funciones descritas, 
distingue la función afectiva vinculada con la manera en que se manifiestan afectos, 
sentimientos, aprecio y respeto entre los integrantes de la familia, así como el apoyo y las 
ayudas que estos se muestran. Destaca como otra función la educativa, mediada por la 
comunicación, normas y estilos que se desarrollan por las familias para educar a los hijos. 

Independientemente de una clasificación u otra, la función educativa de la familia resulta una 
de las más importantes. Es en el ámbito filiar donde el individuo recibe las primeras 
influencias educativas que lo irán convirtiendo en un ser social. Si se reconoce a este grupo 
como uno de los de mayor impacto en la transformación del individuo en sociedad, requiere 
de una mirada atenta. Arés (2015), al referirse a la función educativa de la familia destaca 
tres componentes:  
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 La crianza (relacionada con las actividades de manutención, afectos y formación 
de hábitos). 

 El apoyo y protección psicosocial (garantizada a partir de crear condiciones para 
la adaptación del niño a la vida social). 

 La socialización (referida a la trasmisión cultural, formación de valores y manejo 
de situaciones sociales). 

Las formas en que estos componentes se han de manifestar varían en relación con las 
particularidades de cada familia y la manera en que son asumidas sus funciones.  

Históricamente la familia ha tenido el encargo social de educar a los hijos. En el decursar del 
tiempo y atendiendo a las particularidades del contexto socio-económico cubano se han 
modificado algunos patrones de crianza. A partir de estas condicionantes en el proceso de 
actualización del Modelo de Desarrollo Económico y Social cubano, se establece:  

El Estado, el Gobierno, las familias, los actores de la comunidad, los colectivos laborales, 
los medios de comunicación y demás instituciones competentes ‒entre los cuales se 
favorecen y propicia una vinculación permanente‒ desempeña un rol decisivo en el proceso 
de educación y formación integral de los ciudadanos, especialmente de las nuevas 
generaciones.  

Se consolida la responsabilidad de la familia como célula fundamental de la sociedad sobre 
el pleno bienestar y sostén de sus miembros, así como su papel formador integral de las 
nuevas generaciones”. (PCC, 2017, cap. IV, p.11) 

Desde este documento rector del país se instituyen deberes que deberán atender las familias 
en la educación de los miembros, particularmente los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

El 24 de febrero de 2019, por decisión soberana y democrática,  el pueblo de Cuba aprobó 
la nueva Constitución de la República, resultado de un legítimo referendo popular. La Carta 
Magna quedó conformada por 229 artículos, 11 títulos, 2 disposiciones especiales, 13 
transitorias y 2 finales. Esta constituye el fundamento jurídico y político más importante del 
país. Como resultado de una amplia consulta de instituciones, organismos, investigadores y 
del pueblo se realizaron modificaciones sustanciales al texto constitucional. 

En la Constitución se ratifica la protección a la familia por parte del Estado cubano. En su 
Capítulo III se establecen nueve artículos que expresan los derechos y deberes a asumir por 
las familias cubanas. Particularmente novedosos resultan disposiciones acerca del derecho 
de toda persona a fundar una familia, el reconocimiento de diferentes formas de 
estructuración de las familias, la protección ante la violencia familiar, la consideración de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho, así como la protección a los 
adultos mayores y personas con discapacidad. 

 

En tiempos de Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, se actualizan las 
responsabilidades de la familia en la educación de sus miembros y se dispone: “(…) Las 
madres y los padres tienen responsabilidades y funciones esenciales en la educación y 
formación integral de las nuevas generaciones en los valores morales, éticos y cívicos, en 
correspondencia con la vida en nuestra sociedad socialista. (…)” (Constitución de la 
República de Cuba, Gaceta Oficial, 2019, art.84). 

En la Carta Magna queda reconocido el fin de la educación cubana; la formación integral de 
la personalidad del educando desde los postulados patrios de humanismo, que los prepare 
para afrontar la vida y las necesidades de la sociedad próspera y sostenible, que han 
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decidido los cubanos. Cumplir con este propósito afianza en la familia la necesidad de 
conceptualizar los valores definidos en el proyecto social cubano. 

En consecuencia, con el desarrollo social, la Educación Cubana a través de sus diferentes 
niveles de enseñanza tiene como principal reto la formación integral de las nuevas 
generaciones con el propósito de salvaguardar las conquistas revolucionarias y transformar 
este mundo en uno mejor, en ello se integran junto a la escuela, la familia y toda la sociedad. 
Pero no queda limitada exclusivamente a padres y madres; este viejo modelo ha cambiado 
y se presentan nuevas reconfiguraciones familiares en el contexto social cubano, así como 
la asunción de responsabilidades a otros familiares con funciones de guarda y cuidado. 

Como componente también de esa función educativa que atesora la familia se ratifican 
aspectos relacionados con la crianza, el apoyo y protección, se enfatiza en: 

Las madres y los padres u otros parientes consanguíneos o afines que cumplan funciones 
de guarda y cuidado tienen el deber de dar alimentos a niñas, niños y adolescentes, respetar 
y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, protegerlos de todos los tipos de violencia y 
contribuir activamente al desarrollo pleno de su personalidad (…) (Constitución de la 
República de Cuba, Gaceta Oficial, 2019, art.84). 

Desde estos mandamientos las familias deberán garantizar condiciones para facilitar 
actividades vitales en la vida de sus hijos que van desde hábitos alimentarios, de estudio, 
adaptaciones a situaciones cotidianas de la vida, conocimientos,  habilidades, así como 
afectos y seguridad necesarios para que el hogar sea un potencial espacio educativo. 

En la formación de los hijos la familia desempeña un rol esencial. Sobre la base de los 
intereses familiares y los patrones que marca la sociedad se va conformando el marco 
educativo. Desde que nace el niño se van introduciendo conceptos culturales que se 
configuran desde las edades más tempranas en el hogar, y que se enriquecen, estructuran 
y consolidan en la escuela. 

 

 

En la medida en que transcurre el desarrollo socio-educativo del individuo, crecen las 
necesidades formativas que la familia es capaz de satisfacer más que cualquier otra 
institución (Arés, 2015) pues los familiares establecen vías de comunicación que son 
esenciales en cada etapa de la vida. 

Un momento esencial en el contexto educativo de la familia, resulta la participación de estas 
en la vida escolar de sus hijos.  

Epstein y Clark Salinas, citados por Valdés, Martín y Sánchez (2009, p.5),  proponen una 
clasificación de las estrategias parentales de participación, que incluye seis categorías: 
habilidades de crianza; comunicación escuela-padres; involucramiento de los padres como 
voluntarios en las escuelas en actividades de aprendizaje en casa y en la toma de decisiones 
escolares; y la colaboración de los padres con la escuela y la comunidad. 

Esta participación en el contexto cubano se concreta en la participación en las actividades 
de la escuela, la atención a los progresos educativos de los hijos, colaboración en las 
actividades que se programan, la ayuda en las tareas escolares, la asistencia a las reuniones 
de padres, entre otras. 

Una de las vías que han permitido un mejor acercamiento de la familia y su preparación para 
la función educativa son las Escuelas de Educación Familiar.  La escuela institución social 
destinada a equiparar las condiciones de vida y educación de todos los cubanos, continua 
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siendo un pilar para nutrir a las familias de conocimientos teóricos y prácticos necesarios,  
que puedan revertirse en la formación de los hombres y mujeres que la sociedad cubana 
necesita. Estos mecanismos no están exentos de limitaciones y nuevos desafíos, frente a 
los propios cambios y dinámicas sociales.  

Investigadores alertan acerca de cambios que se han producido en la función educativa de 
las familias cubanas (Díaz y otros, 2003,  Domínguez, 2011,  Díaz, 2013, Gazmuri, 2014).  
Como resultado de la inserción de varios países a la Evaluación de la Calidad de la 
Educación, se indaga sobre la familia como factor asociado al aprendizaje y su participación 
en la actividad educativa (PREAL, 2011, OREAL/UNESCO, 2013, Razeto, 2016, UNESCO, 
2017, Lastre et.al., 2018).  

Desde estudios vinculados al tema, investigadores del (CIPS) confirman que muchos 
núcleos desplazan la función educativa de la familia, debido a que tiempo y esfuerzos se 
concentran más en exigencias materiales como la alimentación y el vestir (Gómez y 
Labacena, 2017). Estudios recientes alertan sobre el descuido de la función educativa en 
algunas familias (Arés, 2019). 

Por su importancia (Ramos y González, 2017) exhortan: “es conveniente propiciar una 
mirada a la familia como "espacio de lo posible" para la educación de sus integrantes, y cual 
sistema abierto para un impacto positivo y constructor de la sociedad” (p.5). 

Otro fenómeno a destacar resulta “la delegación a otras instituciones educativas de tareas 
que históricamente eran desarrolladas por la familia” (Ibarra, 2004).  

 

No siempre las familias poseen un adecuado nivel de concientización sobre la función 
educativa a desarrollar. La realidad actual añade a los hogares cubanos tensiones en el 
ámbito económico que deben sortear día a día y tiene su manifestación en los hábitos, 
comportamientos y valores que se reflejan en sus niñas, niños, adolescentes y jóvenes. La 
familia como primer ámbito educativo necesita reflexionar sobre sus pautas educativas y 
tomar conciencia de su papel en la educación de sus hijos.  

Se hace necesario primero el reconocimiento de que esta función se constituye en un deber 
contenido en la Constitución de la República de Cuba y sus leyes, pero ello no basta. La 
familia requerirá del asesoramiento de los profesionales de la educación, de la salud, 
psicólogos, miembros de las comunidades que la doten de estilos, estrategias combinadas 
que puedan contribuir a este fin. Pero estas tendrán que tener el sello particular de cada 
familia, sus necesidades y áreas que demandarán mayor atención. 

Atemperado a los nuevos contextos de las familias cubanas se perfecciona y prepara el 
Código de la Familia. En entrevista realizada a Manuel Vázquez Seijido, subdirector de 
Centro Nacional de Educación Sexual, declara “el espíritu y la voluntad de los que integran 
el equipo de trabajo para el nuevo Código de Familia es dar continuidad y respaldo a la 
regulación constitucional relativa a los temas de la familia” (Domínguez, 2019). Para el 2021 
se establecerán normativas y regulaciones en relación con las funciones de las familias, se 
suma este documento a las aspiraciones de lograr el papel que les corresponde a las familias 
cubanas en un país en construcción. 

 
Conclusiones 

A pesar de los cambios producidos por los diferentes contextos histórico-sociales, la familia 
como institución social, ha logrado sobrevivir. Como ningún otro grupo humano cumple 
funciones que son irreemplazables. Es la familia la que brinda apoyo, sostén, es en este 
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espacio donde se brinda protección y se establecen patrones culturales, normas, hábitos 
que van marcando el desarrollo de la personalidad del individuo.  

El cumplimiento de las funciones de las familias es decisivo en el modelo de hombre que se 
quiere formar por lo que requieren de especial atención.  

Si bien estas funciones esenciales: bio-social, económica, cultural y educativa son comunes 
para todas las familias varían según sus particularidades, en el caso de Cuba, se convierten 
en deberes a cumplir y son reguladas por la ley. En los documentos rectores del país se 
presta especial atención a la familia y sus funciones. Como resultado de los cambios que 
acontecen en la realidad cubana, se actualizan y renuevan.  

Tanto en el Modelo de Desarrollo Económico y Social, como en la Constitución de la 
República se regulan las responsabilidades de las familias en la educación de sus hijos. Por 
su significación, resulta necesario el conocimiento y preparación de las familias para los 
nuevos encargos sociales. 

Si bien se estipula y legalizan los deberes de protección, educación integral, apoyo 
psicosocial; las familias  requerirán de orientación para hacer consciente su participación en 
la educación de sus miembros y contribuir junto al Estado y la sociedad toda, a formar los 
hombres y mujeres que la sociedad necesita.  
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Resumen  

El estudio de los resultados de los indicadores de población resulta esencial,  en la toma de 
decisiones en función del desarrollo social y la elevación de la calidad de vida. El trabajo que 
se presenta tiene por objetivo el análisis teórico del comportamiento de indicadores 
demográficos de la provincia de Matanzas a los que se les presta atención: crecimiento de 
la población, fecundidad, envejecimiento poblacional, mortalidad, comportamiento 
migratorio, entre otros. A partir de su estudio se valida información de interés para la 
implementación de políticas públicas en el territorio. El estudio responde al Programa 
Nacional de Dinámica Demográfica y cumple con tareas del Observatorio Demográfico, 
coordinado por la Universidad de Matanzas. 

Palabras claves: dinámica demográfica, indicadores demográficos, Observatorio 
Demográfico, políticas públicas 

Abstract  

The study of the results of population's indicators is essential, in the taking of decisions in 
function of the social development and the elevation of the quality of life. The work that is 
presented has for objective the theoretical analysis of the behavior of demographic indicators 
of the county from Matanzas to those that are paid attention: the population's growth, 
fecundity, populational aging, mortality, migratory behavior, among others. Starting from their 
study been been worth information of interest for the implementation of political public in the 
territory. The study responds to the National Program of Demographic Dynamics and it fulfills 
tasks of the Demographic Observatory, coordinated by the University of Matanzas. 

Key words: demographic dynamics, demographic indicators, Demographic Observatory, 
public political  

Introducción  

Uno de los principales retos del Plan de Desarrollo Económico y Social de Cuba de caras al 
2030 es, “propiciar la sostenibilidad demográfica del país y sus territorios con un enfoque 
integral que incluya estrategias económicas y sociales, de alcance nacional, territorial y local 
que permitan atenuar las tendencias negativas en esta materia”(PCC, p.15). El asunto en 
cuestión pone en su centro al ser humano pues de ello dependerá el desarrollo económico 
y el bienestar de la población cubana. 
Resulta primordial dar seguimiento al comportamiento de los elementos que conforman la 
dinámica demográfica en cada territorio. Conocer e interpretar los datos, comportamientos y 
tendencias permitirá tomar decisiones para la aplicación de las principales políticas sociales. 
Todo apunta a estimar y debatir acerca del comportamiento de indicadores demográficos 
esenciales como son: crecimiento de la población, natalidad, fecundidad, mortalidad, 
envejecimiento, migraciones, entre otros que sin lugar a dudas son necesarios en la 
planeación del desarrollo económico y social cubano. 
En los últimos años la población cubana ha manifestado ciertas tendencias en su dinámica 
demográfica; destacan (ONEI, 2020), un decrecimiento de su población con -0,5 %, indicador 
que se comporta con un descenso sostenido en los últimos diez años. Se plantean como 
causas principales, la pérdida de población en relación con los nacimientos y defunciones, 
la baja fecundidad, así como los volúmenes de migraciones (Aja y Hernández, 2019) 
En relación con la fecundidad, si bien es diferente en su comportamiento en las provincias y 
municipios del país, muestra niveles bajos, por debajo de los niveles de remplazo, llama la 
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atención en este comportamiento el incremento de las tasas de fecundidad adolescentes en 
el grupo de 15 a 19 años (Molina, 2019). En el caso de las migraciones externas es 
significativo el 6,437 de personas que en el año anterior emigraron del país, siendo 
particularmente preocupante la pérdida de población en edades reproductivas y laborales. 
Otro indicador de interés resulta la elevada esperanza de vida al nacer, superior a los 78, 03 
años de edad, lo cual revela la elevación de la calidad de vida de la población cubana, pero 
también permiten interpretaciones acerca de un fenómeno latente como su envejecimiento 
demográfico. 

Al cierre del 2019, la población de personas con más de 60 años de edad, se estimó en 2 
328 344 habitantes, representando el 20,8 % de la población total del país, algo más de la 
quinta parte del total de la población de Cuba.  

En relación con este fenómeno Albizu-Campos (2019), destaca: 

Este proceso de vejez o envejecimiento demográfico es irreversible y con toda justicia podría 
esperarse que entre 2030 y 2048 se supere la barrera del 30% de población con 60 años y 
más y que llegue a ser de más de un tercio dos años más tarde. (p.47) 

 
Al analizar el comportamiento de estos indicadores poblacionales investigadores apuntan 
que: 

Esta situación demográfica del país le hace asemejarse al comportamiento de otras naciones 
que clasifican por su desarrollo económico y social como países desarrollados. Se refiere 
principalmente a países de América del norte y Europa, que mantienen bajos récords  de 
nacimientos, alta expectativa de vida y elevados niveles de envejecimiento demográfico. 
(p.61). 

La situación demográfica de Cuba exigirá entonces mayor atención desde cada uno de sus 
territorios por las interrelaciones que se dan entre el desarrollo social y el desarrollo 
económico. 
A partir del 2020 y formando parte de las acciones de la política social cubana y en respuesta 
al Programa Nacional de Dinámica Demográfica se crean en todas las provincias del país 
los Grupos de Atención a la Dinámica Demográfica; adscriptos a estos se organizan los 
Observatorios Demográficos como un instrumento territorial que procesa y visibiliza los 
indicadores de la dinámica demográfica y la relación entre población y desarrollo. 
El presente trabajo forma parte de las acciones desarrolladas por el Observatorio 
Demográfico de Matanzas, orientadas a analizar, sistematizar y producir información sobre 
los procesos de la dinámica demográfica en el territorio, importantes para la aplicación de 
políticas públicas y en función del desarrollo integral y sostenible de los matanceros. 
El estudio tuvo un carácter descriptivo sobre el comportamiento de indicadores demográficos 
de interés en la provincia en los años 2019-2020, teniendo como principales fuentes de 
información los datos aportados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información y la 
Interfase del nomestre 2020. 
 
Desarrollo 
 
La provincia de Matanzas se encuentra ubicada en la porción occidental-central del territorio 
nacional. Limita al norte con el estrecho de la Florida, al sur con el mar Caribe, al este con 
las provincias de Villa Clara y Cienfuegos y al oeste con La Habana y Mayabeque. Abarca 
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un área aproximada de 11mil 798 km2, incluyendo los cayos adyacentes, ocupando el 
segundo lugar del país entre las provincias de mayor superficie. Cuenta con 13 municipios: 
Matanzas, Cárdenas, Martí, Colón, Perico, Jovellanos, Pedro Betancourt, Limonar, Unión de 
Reyes, Jagüey Grande, Calimete y Los Arabos. En el de Matanzas se encuentra la ciudad 
cabecera provincial. 
 
Matanzas tiene peculiaridades significativas en dinámica demográfica. A inicios del 2020, su 
población total ascendía a 716, 760 habitantes, con una densidad de 60, 8 h/ km2 ,  una de 
las más bajas del país.  
 
 
Tabla  1. Municipios de la provincia de Matanzas. Extensión superficial, población total 
y densidad de población (2019-2020) 

 

Municipios 

Superficie 

(km2) 

Población  

(2019) 

Densidad 
(2019) 

(h/ km2 ) 

Población  

(3er. Trim. 
2020) 

Densidad  

(3er Trim. 
2020) 

(h/ km2 ) 

Matanzas 317 163.568 515,99 163.673 516,32 

Cárdenas 566 158.112 279,35 158.394 279,85 

Colón 597 69.277 116,04 69.110 115,76 

Jovellanos 505 58.031 114,91 57.934 114,72 

Perico 278 30.414 109,40 30.313 109,04 

Pedro Betancourt 388 30.363 78,26 30.183 77,79 

Jagüey Grande 882 60.438 68,52 60.263 68,33 

Limonar 449 26.778 59,64 26.779 59,64 

Unión de Reyes 856 35.846 41,88 35.691 41,70 

Los Arabos 762 23.801 31,23 23.667 31,06 

Calimete 958 27.880 29,10 27.787 29,01 

Martí 1070 21.933 20,50 21.899 20,47 
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Ciénaga de Zapata 4320 10.319 2,39 10.356 2,40 

Fuente: ONEI (período 2019-2020) 
 
Los municipios más densamente poblados resultan Matanzas y Cárdenas, coincidiendo con 
los de mayor crecimiento, mientras que los menos poblados son Martí y Ciénaga de Zapata, 
este último el de mayor extensión superficial del país. 
El crecimiento natural presenta un comportamiento similar al resto del país, manifestando 
valores de crecimiento natural de -707. En diez de los municipios matanceros este indicador 
resulta negativo. 
Del total de la población matancera,  357, 929 habitantes son hombres y 358, 831 mujeres. 
Matanzas posee uno de los mayores niveles de urbanización,  596, 440 personas viven en 
ciudades (83,5%).  
Desde una representación general de la composición por edades de la población matancera 
se manifiestan regularidades similares a las del país. Identificadas por disminución de las 
edades de 0 a 14 años e incremento de la población adulta 
 
Figura 1: Estructura de la población por edades y sexo: Cuba y Matanzas 
 

 
 
 
Un aspecto significativo en el territorio resulta la tasa de fecundidad. Al cierre de 2019 
nacieron en la provincia 6, 783 infantes, con una tasa global de fecundidad de 1, 49 hijos por 
mujer y una tasa bruta de reproducción de 0, 72 hijas, por debajo de los valores a nivel 
nacional. Al respecto analizan (Aja y Hernández, 2019) que: “La evolución de este indicador 
demográfico continúa dando cuenta de que hace ya 40 años las mujeres cubanas no están 
teniendo una hija que reemplace en su rol reproductor (valor menor que 1)” (p.62). 
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A nivel municipal el comportamiento pone de relieve que en territorios como Martí, Perico, 
Pedro Betancourt, Unión de Reyes y Los Arabos, la tasa global de fecundidad se comporta 
por debajo de los estimados provinciales. Nacen menos niñas en Martí, Unión de Reyes y 
Perico, mientras que en Jovellanos y Calimete es superior a 0, 8 hijas por mujer. 
 
Figura 2: Matanzas. Tasa Global de Fecundidad y Tasa Bruta de Reproducción, según 
municipios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CEDEM Caracterización sociodemográfica de Matanzas 2019 (ONEI , 2020) 
Si se analizan los nacimientos resulta alarmante la ocurrencia en edades tempranas entre 
15-19 años.  
 
Figura 3: Matanzas. Peso relativo de la fecundidad adolescente, según municipios 
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Fuente: CEDEM Caracterización sociodemográfica de Matanzas. Elaborado a partir de 
Interfase Provincias y municipios 2019 (ONEI , 2020) 
 
Requerirá prestar especial atención a las autoridades educativas, de salud, las 
organizaciones de masa y las familias al comportamiento de la fecundidad en edades 
adolescentes en municipios como: Pedro Betancourt (municipio con el valor más elevado de 
fecundidad adolescente en la provincia), Los Arabos, Limonar, Calimete, Jovellanos, Jagüey 
Grande, Perico, Calimete y Ciénaga de Zapata, todos ellos con valores elevados. 
Al analizar la cantidad de mujeres en edad fértil en la provincia se totalizan por encima de 
71, 142. Como parte de las políticas sociales se realizan en el territorio loables esfuerzos 
para garantizar la atención a parejas infértiles con miras a elevar la fecundidad y los 
nacimientos. 
 
Un aspecto al que se le presta especial atención resulta el comportamiento del grado de 
envejecimiento el (20,6%) de la población de la provincia sobrepasa los 60 años de edad, si 
bien no es de las provincias más envejecidas, manifiesta esta tendencia en los últimos años 
en casi todos sus municipios. Este proceso se acentúa en Unión de Reyes (25, 4 %), 
segundo municipio del país con mayor envejecimiento, solo superado por Plaza de la 
Revolución en La Habana, con (28,3%), destacan además por el envejecimiento; Pedro 
Betancourt (23,5 %) y Los Arabos (22,7 %). 
 
Figura 4: Grado de envejecimiento en municipios de Matanzas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ONEI (período 2019) 
 
 
En relación con las defunciones en el 2019, se produjeron en Matanzas, 5159 decesos, 
siendo el grupo de edades de mayor aporte los de más de 65 años. Entre las principales 
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Saldo Migratorio

causas de muertes destacan: enfermedades del corazón, tumores malignos, enfermedades 
cerebro vasculares, influenza y neumonía. 
 
Si bien el envejecimiento demográfico en los municipios, requiere de un seguimiento al 
analizar la distribución porcentual de la población en edad laboral sigue siendo 
representativa, el 67, 1% de la población matancera presenta esta condición. Sin embargo 
al representar el comportamiento de los recursos laborales a partir del 2013, se evidencia 
una disminución de la tasa de actividad económica en las mujeres. 
 
Figura 5: Recursos laborales en Matanzas 
 

 
Fuente: Anuario Estadístico Provincial Matanzas 2018 (ONEI, 2019) y ENO 2019(ONEI, 
2020) 
 
Al expresar los resultados de las migraciones que se producen en la provincia durante el 
nomestre del 2020, Matanzas es considerada una provincia receptora de población por la 
migración interna.   
Figura 6: Saldo migratorio en municipios de Matanzas 
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El comportamiento del balance migratorio externo manifestó una pérdida de 469 habitantes, 
con un saldo negativo de -4, destacan como los municipios más emisores externos Ciénaga 
de Zapata, Cárdenas y Matanzas. 
 
Luego del análisis del comportamiento de algunos indicadores demográficos de la provincia 
de Matanzas y sus municipios, se puede concluir que: 
 

 Aunque se manifiesta un  crecimiento total superior a años anteriores, el crecimiento 
natural es negativa. 

 Destaca como una provincia con un elevado nivel de urbanización. 

 Se evidencia una baja fecundidad, por debajo de los niveles de remplazo. 

 En más de 9 de sus municipios preocupa la elevación de la natalidad en edades 
adolescentes entre los 14-19 años. 

 Existe una tendencia a la disminución de la tasa de actividad económica, 
particularmente en el sexo femenino. 

 Se distingue como una provincia receptora, con aumento de la migración interna. 

 Manifestación de envejecimiento de la población. 

Conclusiones 

El estudio de la dinámica demográfica en Matanzas, debe constituirse en punto de mira de 
las autoridades gubernamentales para la toma de decisiones en relación con las 
perspectivas de desarrollo económico y social. De igual manera la implementación de las 
políticas públicas que se generan como parte del perfeccionamiento de la sociedad cubana, 
exigirán de su consideración. 

Al respecto y a partir del comportamiento de los indicadores presentados, el Observatorio 
Demográfico realiza una propuesta de sugerencias a corto plazo, al Grupo de Atención a la 
Dinámica Demográfica relacionadas con: 

 Presentar y analizar los resultados del estudio realizado, enfatizando en aquellos 
indicadores de gran significación. 

 Profundizar en el comportamiento de los indicadores seleccionados a nivel de cada 
territorio, identificando tendencias. 

 Cooperar con los asesores de salud en la Dirección de Educación para perfeccionar 
las estrategias de educación sexual y para la salud. 

 Orientar el estudio de investigaciones acerca de las causas del comportamiento de 
los indicadores demográficos objeto de estudio. 

 Monitorear la implementación de las políticas sociales relacionadas con la atención al 
adulto mayor, la pareja infértil y las madres con más de tres hijos. 

 Desarrollar una estrategia de comunicación que permita influir en la educación de la 
población en general. 
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Resumen  
 
La Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, 
diseño del tipo de sociedad a la que aspiramos, plantea   la utilización de las tecnologías de 
la comunicación, para promover la informatización de la sociedad. En esta etapa de la 
evolución humana, donde los cambios sociales, económicos y tecnológicos se suceden a 
velocidades vertiginosas sistematizar los antecedentes históricos de la informática en 
nuestro país, con una evidencia más palpable en esta última década, resulta importante para 
el análisis, desde un enfoque dialéctico-materialista, de su desarrollo. Más de una vez en los 
sesenta años de la Revolución cubana, se ha reconocido la importancia estratégica de la 
informática para la sociedad. Evidenciándose que las sociedades del conocimiento requieren 
las potencialidades que brindan las tecnologías de la información y las comunicaciones y, 
sobre todo, profesionales capaces de enfrentar sus retos.  
Por otro lado, como parte del trabajo metodológico en la línea de profesionalización del 
proceso de enseñanza aprendizaje del Departamento de Historia y Marxismo Leninismo es 
necesario la elaboración de materiales que permitan la auto superación de los profesores en 
la historia de la ciencia en Cuba como herramienta para la motivación de los estudiantes 
desde el objeto de su profesión para las asignaturas de la Disciplina Marxismo Leninismo. 
Es por ello que el propósito de este trabajo es el estudio de la informática en Cuba desde un 
enfoque dialéctico que permita sistematizar los antecedentes históricos de estas tecnologías 
en nuestro país y mostrar la fuente de riquezas que   poseen. 
 
Palabras claves: Ciencia, tecnología, innovación, informática, filosofía.  
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Abstract  
 
The conceptualization of the Cuban Economic and Social Model of Socialist Development 
,design of the type of society .At this stage of human evolution, where the social ,economic 
and technological changes are happening at dizzying speeds to systematize the historical 
antecedents of computer science in our country ,with more palpable evidence in the last 
decade it is important for the analysis ,from a dialectical -materialist approach, of its 
development .once in the sixty years of the Cuban Revolution, the strategic importance of 
information technology for society has been recognized. 
Evidenced that knowledge societies require potentialities provided by information and 
communication technologies and above all, professionals capable of facing their challenges. 
On the other hand, as part of the methodological work in the line of professionalization of the 
teaching -learning process of the Department of History  
and Marxism - Leninism, it is necessary to elaborate materials that allow the Self- 
improvement of teachers in the history of science in Cuba as a tool for the motivation of 
students from the object of their profession for the subjects of the Discipline Marxism 
Leninism. For this reason, the purpose of this work is the study of computer science in Cuba 
from a dialectical approach that allows systematizing the historical antecedents of these 
technologies in our country and showing the source of wealth they possess. 
Key words: science, technology, innovation, informatics, philosophy. 
 
 
Introducción  
 
Una revolución de raíz martiana y marxista como la cubana, tendría que ser una revolución 
cultural en su amplia concepción. José Martí le concedió una significativa importancia a la 
cultura en su proyecto de liberación, lo que sintetizó   cuando expresó en 1884: “Ser culto es 
el único modo de ser libre”. (Martí,1975, p.289). Después de 1959 para dar cumplimiento al 
sueño martiano, se desplegó una intensa labor encaminada a erradicar problemáticas 
existentes en diversas esferas de la sociedad, entre ellas la salud, la educación, el deporte 
y se adoptaron rápidas medidas para promover el desarrollo de la ciencia y la técnica. 
Como parte del desarrollo de la ciencia en Cuba, ocupa un lugar importante la Informática, 
la cual se ha convertido en parte del sustrato tecnológico del proceso de globalización en el 
cual está inmerso todo el mundo. La utilidad de conocer los hechos relacionados con la 
informática y la computación en Cuba es incuestionable, pues muchos esfuerzos se han 
hecho desde los especialistas en este campo.  
Diversos han sido los estudios realizados que hacen alusión al estudio de esa ciencia entre 
ellos se destaca la obra “Apuntes para una historia de la Informática en Cuba” publicado en 
el año 2003 por el profesor Titular de Sistemas Informáticos en la Universidad de La Habana, 
Lázaro J. Blanco Encinosa, convirtiéndose en una herramienta esencial para el conocimiento 
de esta temática.   
Continuar profundizando sobre el estudio de la ciencia informática en Cuba, desde un 
enfoque dialéctico-materialista permitirá sistematizar los antecedentes históricos de estas 
tecnologías en nuestro país y mostrar la fuente de riqueza que ella posee. Para la realización 
del presente artículo se han delimitado, cinco importantes etapas, siguiendo los criterios del 
especialista citado. La primera de ellas se delimitaría desde 1963 -1970, la segunda, abarca 
1971 - 1985; la tercera desde 1986 -1994, la cuarta desde 1995 - 2013 y la última ha sido 
introducida con el afán de que este trabajo este acorde a la época actual, en los cuales se 
ha logrado la socialización de la informática. Es por ello que el trabajo se propone cumplir 
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con el siguiente objetivo: Valorar el desarrollo de la Ciencia Informática en Cuba y su 
importancia en el avance científico tecnológico de nuestro país. 
 
Desarrollo 
 
Desde que triunfó la Revolución Cubana, en 1959, hasta el final de la zafra del setenta, 
ocurrieron en el país una serie de transformaciones muy significativas, en el ámbito 
económico y social, en donde siguiendo la necesidad de centralización que se imponía, se 
creó la Empresa Nacional de Procesamiento de Datos (1963), la que concentró muchos 
equipos de tabulación de tarjetas perforadas y de saldo directo. En el mismo año de creación 
de esta empresa se adquiere la Eliot 803-B, considerada como la primera computadora que 
funcionó en Cuba.  
A partir de 1963 se comenzaron a adquirir computadoras inglesas, soviéticas y francesas 
catalogadas como de segunda generación, debido a que su electrónica se basaba en 
transistores y tubos, las cuales fueron destinadas tanto a usos militares y de seguridad como 
para el procesamiento de la información del Censo de Población y Viviendas de 1970.  
También se creó el Plan Cálculo, una institución adscrita a la Junta Central de Planificación 
(JUCEPLAN), con la misión de dirigir, organizar, controlar y regular la introducción de 
computadoras, software y técnica de cómputo en general en el país. Se le subordinaron, 
además, los talleres de reparación y mantenimiento existentes y la fábrica de tarjetas y 
formas continuas. 
Las posibilidades de compra de equipos en Francia permitieron al estado adquirir varias 
computadoras de la firma Bull General Electric, serie Iris, de la tercera generación, pues su 
electrónica fundamental se basaba en circuitos integrados, sus medios de almacenamiento 
eran los discos y las bandas magnéticas y su software disponible incorporaba ya lenguajes 
como el FORTRAN y el COBOL, además de contar con excelentes bibliotecas de programas 
en ambos lenguajes. 
En resumen, en esta etapa no se puede mencionar otro elemento destacado que el 
comienzo de los primeros pasos experimentales sobre la informática y el reconocimiento de 
su necesidad para dirigir el país y sus instituciones. 
Una corriente de desarrollo en ese entonces, según establece Blanco Encinosa, fue la de 
los equipos construidos en Cuba, la CID 201-A, minicomputadora con una memoria de 
núcleos de ferrita y una capacidad de 4 kilo palabras, con una “palabra” de 12 bits, destinada 
a problemas de tipo científico. Se programaban en un auto código llamado LEAL. El siguiente 
modelo de la familia CID fue la 201-B, equipo con más capacidad de memoria interna (podía 
llegar hasta 32 K-palabras de 12 bits cada uno), también de núcleos de ferrita, con más 
velocidad (50,000 sumas por segundo) y un LEAL más desarrollado. (Blanco ,2003) 
En 1976 se crea una institución con rango ministerial, el al Instituto Nacional de Sistemas 
Automatizados y Técnicas de Computación (INSAC), encargado a nivel del gobierno y del 
estado de regir la política relacionada con la informática en el país, en otro esfuerzo 
centralizador. 
Se creó una nueva institución, paralela al INSAC y a las direcciones de informática de los 
ministerios, para que asumiera tareas similares a estas: la importación y producción de 
hardware y software, de medios de comunicación. Esa institución fue COPEXTEL, con el 
objetivo de prestar servicios técnicos especializados a equipos de computación, gastronomía 
hotelera y electrodomésticos. En la actualidad se distingue por ser un proveedor de 
soluciones integrales, que ofrece productos y servicios ingenieros en una variada gama de 
esferas.  
Las primeras microcomputadoras llegan al final de esta etapa. Esa llegada marca, 
precisamente, el final de una época. Los cubanos descubrían, al fin, la otra informática. 
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Según establece Blanco Encinosa, las primeras microcomputadoras llegaron a Cuba de 
forma no regular, por donaciones o por otros métodos. Las diferentes organizaciones 
cubanas comenzaron a buscar posibilidades en el mundo de la microinformática. El impacto 
fue muy grande, y el desarrollo fue colosal. Instituciones que llevaban diez o quince años 
con las minis cubanas (las CID 400/10), emprendieron el uso de las microcomputadoras. La 
técnica de generaciones anteriores quedó fuera. 
Se crearon en Cuba centros con computadoras disponibles para que la juventud y personas 
en general, asistieron a recibir cursos o a utilizar los equipos que no podían comprar o 
disponer de otras formas, los llamados “Joven Clubs”, fundados el 8 de septiembre de 1987 
por iniciativa del Comandante Fidel Castro con el objetivo de contribuir a la alfabetización, 
sobre temas de informática, de la sociedad cubana, estos centros tenían carácter social 
orientando el uso de las nuevas tecnologías, la solución de las más disímiles demandas y 
problemáticas de la sociedad cubana, desempeñando un rol estimulante en la vida social, 
cultural y espiritual del cubano. La formación en temas relacionados con la informática, las 
comunicaciones y la electrónica constituye un pilar fundamental del trabajo que se desarrolla 
en estas instalaciones. Se crearon algunas redes nacionales de intercambio de información. 
Destaca aquí la red INFOMED, dedicada a los médicos y especialistas en medicina en 
general. 
El año 1995 fue el escogido por Microsoft para lanzar su sistema operativo Windows 95, que 
marcó el comienzo de una nueva etapa de la informática no sólo en Cuba, sino en el mundo. 
Este puede considerarse, además, como un año de consolidación de Internet, pues es una 
época en que se alcanza una masa crítica de usuarios en el mundo. 
Se consolidaron y ampliaron sus servicios redes como INFOMED (Salud Pública) y 
COLOMBUS (SIME y electrónica) y se completaron otras como la de Educación Superior. 
Se creó en 1996 un nuevo ministerio que reunió dos de las ramas básicas de la moderna 
sociedad: la informática y las comunicaciones. Este fue el Ministerio de la Informática y las 
Comunicaciones y ha asumido la rectoría de la política estatal en lo referido a las tecnologías 
informáticas, las telecomunicaciones. 
Cuba se conectó a Internet vía satelital en1996. Se establecieron los servicios de correo 
electrónico en variadas instituciones, donde los funcionarios y empleados lo utilizaban 
regularmente. La modernización de la red telefónica nacional, basada en tecnología digital, 
contribuyó al establecimiento de esos servicios. 
El viejo cable coaxial, tendido a muy alto costo desde Occidente a Oriente y que debía 
asimilar la corriente básica de la transmisión de datos, había quedado obsoleto, debido al 
avance tecnológico y al enorme volumen de información que se trasmitía, el que comenzó a 
ser asimilado por la fibra óptica que se comenzó a instalar en ese entonces, 
progresivamente, en el país. 
Paralelamente al desarrollo de Internet en Cuba, se introdujo en la práctica, el concepto de 
“Intranet” los sistemas basados en la web. Algunas organizaciones de avanzada diseñaron 
sus intranets, con una influencia relativa, pero creciente, en la actividad de las mismas. Las 
más utilizadas fueron las de universidades, los centros de investigación y los de salud. 
También resultó inevitable que este proceso trajera la introducción y desarrollo de 
actividades tales como la auditoría de la información y el conocimiento, la inteligencia 
empresarial y la gestión de la información y el conocimiento. El sistema bancario inició su 
proceso de informatización desde 1990, con el servicio de pagos internacionales. En estos 
años nacieron las primeras organizaciones dedicadas al comercio electrónico en el país. En 
su crecimiento inicial, además, llegaron al país los servicios de cajeros automáticos y las 
incipientes bancas remota y telefónica. 
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Las instituciones de investigación y docentes fueron delante en aplicaciones complejas, 
como la de inteligencia artificial, pero no hubo una transferencia fluida de esas tecnologías 
a las empresas y corporaciones en estos años. Otro ejemplo de aplicaciones científicas 
avanzadas son las bioinformáticas, las cuales hallaron su expresión más elevada en el 
Centro de Bioinformática del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente (CITMA). 
Para estos años se completó  la red de “Joven Club” de informática, existiendo al menos uno 
por cada municipio; se suministró computadoras a todas las escuelas primarias, secundarias 
y medias; donde  se ha estabilizado la publicación de una revista especializada en 
informática (“GIGA”); se fundó una universidad especializada en informática, la UCI, en 2002, 
por iniciativa del Comandante en Jefe, con dos objetivos: informatizar el país y desarrollar la 
industria del Software para contribuir al desarrollo económico del mismo, la cual fue la 
primera universidad cubana creada bajo estos propósitos. Estos aspectos se han 
desarrollado bajo un programa llamado “Informatización de la sociedad” con el fin de 
alfabetizar la sociedad sobre estos temas. 
Este período se comienza a marcar a partir de la apertura de la Internet a todas las esferas 
de la sociedad, mediante las salas de navegación en las oficinas comerciales de la Empresa 
de Telecomunicaciones de Cuba, S.A. (ETECSA), actor clave en este período. Ese hecho 
ocurrió a partir del 4 de junio de 2013 y no fue casual, pues ya en el mundo esta tecnología 
ha logrado gran apertura y se ha convertido en un fenómeno en el cual los cubanos no 
pueden permanecer como meros espectadores, pues la identidad nacional y cultura deben 
verse reflejadas y defendidas en la red de redes. 
Durante estos años se hizo una apertura del correo electrónico en los móviles, llamado 
Nauta, y se comenzó la instalación de las zonas públicas de Wi-Fi, con un número de 
solamente 35 al comienzo. Además, se aumentó paulatinamente el ancho de banda de las 
entidades que ya contaban con el servicio. 
En mayo de 2013, el Instituto de Investigación y Desarrollo de Telecomunicaciones (Lacetel), 
anunció que comenzarían las transmisiones de prueba de la Televisión Digital Terrestre en 
la capital, La Habana, estas transmisiones se han extendido paulatinamente a otras 
localidades la isla, logrando en la actualidad una cobertura casi total del territorio, lo cual 
marca un proceso de socialización de mayor envergadura. 
En febrero de 2015 se efectuó el I Taller Nacional de Informatización y Ciberseguridad, el 
cual propició un debate muy provechoso donde se escucharon las opiniones de más de 73 
mil internautas y se actualizaron las bases de la informatización de la sociedad .La 
ampliación de las capacidades del acceso a Internet, ya para este año, sobre la base de la 
participación y la responsabilidad colectiva eran más eran más evidentes, si bien se había 
empezado con 118 salas de navegación pública por parte de la Empresa de 
Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), ya para ese entonces, los puntos de navegación 
se han multiplicado a más de 600. (https://mesaredonda.cubadebate.cu). 
El sistema bancario, considerado de prioridad, por los servicios que ofrece a la población, 
presentaba como novedad la instalación de nuevos cajeros automáticos, lo que elevaba la 
cifra a 747. Paralelamente, se ha ampliado el servicio de banca telefónica y se avanza con 
la banca remota para consultar las cuentas en línea.  
Otros aspectos como el Gobierno electrónico y servicios en línea en estos años ya 
comenzaban a ser estudiados. A la vez, el paulatino tránsito hacia la televisión digital ya 
cuenta con 62 transmisores instalados para una cobertura de seis millones de personas.  
Desde el 2015 se llevaron a cabo 6 proyectos fundamentales entre ellos: la ampliación del 
acceso a internet en las salas de navegación, el cual alcanzó la cifra de 611 salas de 
navegación públicas con 2005 puestos. Otro proyecto en desarrollo es la incorporación de 
nuevos sitios públicos de WIFI que durante el citado año se incrementaron 346 zonas y una 
cobertura nacional en 164 municipios. Otra prioridad es la ampliación de la conectividad a 
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entidades nacionales que ya contaba con más de 6 mil enlaces para la fecha. Comenzó 
también para este año la prueba piloto para el acceso a Internet desde los hogares. 
Hacia finales del 2017 e inicios del 2018 se evidenció tangencialmente el crecimiento de la 
conexión de los usuarios a internet por medio de las áreas colectivas de navegación, zonas 
WIFI, que ya suman 1713 en todo el país, así como otros espacios en locales de ETECSA, 
incluso, a través de sus dispositivos por medio del contrato Nauta Hogar. 
En este período la banca cubana trabaja en camino a su total informatización. Los servicios 
se han ido automatizando y se diseñó un sistema de pago digital, automatizado, con una 
agenda que incluye canales de pago como los cajeros automáticos, terminales de puntos de 
venta, banca remota, banca móvil pasarelas de pago, que aún para este entonces están en 
proceso de puesta en marcha. La objetividad en la aplicación de esta tecnología es evidente, 
pues crea un canal de comunicación entre el Banco y el cliente, permitiendo un acceso a la 
información de forma rápida, mejorada y económica.  
Otros proyectos tienen como objetivo desarrollar la infraestructura y la presencia en las redes 
de las instituciones, pudiéndose destacar la red Infomed, la de Joven Club, la del Ministerio 
de Educación, así como plataformas de blog como cubava.cu, lo que ha generado un mayor 
número de contenidos en la red nacional. 
La UCI ha tomado gran parte en este proceso, a partir de la gestión de los contenidos web 
y los espacios que en la red se asocian a ellos. Sobresalen dos proyectos, el buscador 
C.U.B.A. una útil herramienta para usuarios nacionales y extranjeros, así como el monitor de 
sitios web cubanos.  
Además, en este año se crea el primer Parque Científico Tecnológico en la alta casa de 
estudios matancera, la Universidad de Matanzas, con el objetivo de integrar todas las fuerzas 
que intervienen en el programa de informatización del territorio y de las empresas que 
trabajan la automática. Una de las primeras plataformas surgidas allí es la relacionada con 
la digitalización de los planteamientos de la población. 
Del 19 al 23 de marzo, en La Habana, se desarrolló la Convención y Feria Internacional 
Informática 2018, la cual acogió un espacio abierto a las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, a través de foros empresariales, jornadas teóricas y ferias expositivas; con 
el lema “Por un desarrollo sostenible”. 
Al finalizar el año se realizó la apertura de los servicios de datos móviles, para el acceso a 
internet, después de un proceso de inversión en la tecnología de 3G. Además, anterior a 
esto se inició la plataforma toDus, aplicación cien por ciento cubana, para la colaboración y 
la comunicación libre y también se fundó una tienda de aplicaciones cubana Apklis. Para 
este entonces, el desarrollo de Nauta Hogar ya alcanza casi la totalidad de los municipios 
del país. 
El gobierno encabezado por el presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez, ha definido como 
una prioridad la informatización de la sociedad cubana, que suma al quehacer cotidiano de 
especialistas, investigadores, funcionarios, cuadros y la población en general, quienes ya 
encuentran cercanías en conceptos como gobierno electrónico, comercio electrónico, redes 
sociales, portales del ciudadano y otros tantos que inundan el mundo nacido de la internet. 
Constituyen el día de hoy retos como avanzar en el posicionamiento de nuestros contenidos, 
para combatir guerras que se libran en campos de batalla como las redes sociales y los 
medios de comunicación foráneos que se hacen voceros de las llamadas fake news que en 
ocasiones atentan contra la identidad y cultura nacional. 
En 2019 es un punto clave el gobierno electrónico, en el que los ciudadanos interactúan con 
las instituciones. Ya en este momento se puede hablar del cierre de una primera etapa, la 
de presencia. El gobierno electrónico debe avanzar con más celeridad, pero ya se cuenta 
con aplicaciones propias que nos brindan soberanía en este aspecto, tal es el caso de 
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Transfermóvil, o EnZona. Cuba, además pasó del puesto 152 al 81 de 175 países, en el 
ranking mundial de ciberseguridad. (https://mesaredonda.cubadebate.cu) 
Este año ha sido sin dudas el momento cumbre de la diversificación de internet, con la puesta 
en marcha del servicio de datos móviles, inclusive en pruebas para redes móviles 4G que 
ha tomado protagonismo en diversos territorios donde ha sido implementada. Al cierre del 
primer semestre del año ya existían 5.56 millones de líneas móviles, de las cuales 2.5 
millones pueden conectarse a internet. Además, se está trabajando arduamente para 
conseguir que estos servicios sean asequibles a la población, ejemplo que lo demuestra es 
que, en 2014, 1 mb de bolsa nauta costaba 1 cuc y ahora tan solo 0.02 cuc. La experiencia 
del nauta hogar ya se ha expandido a zonas rurales con tarificación especial. 
(https://mesaredonda.cubadebate.cu) 
La expansión digital del país requiere de poner atención máxima a temas de seguridad y 
continuar con la capacitación de la población. De seguro Cuba seguirá con la informatización 
nacional en 2020. La llegada de las tecnologías vistas anteriormente es solo el primer paso 
en un abanico de oportunidades como nunca antes ha existido en materia tecnológica. 
Bienvenida esta digitalización que trae, como dijera en 2018 el presidente de la República, 
Díaz-Canel, prosperidad para todos. 
 
Conclusiones 
 
El estudio de los problemas sociales de la ciencia y la tecnología nos permite entender la 
importancia de la ciencia como función social, basada en el desarrollo de políticas científicas 
que permitan la actualización tecnológica del país sobre la base de la democratización y el 
acceso masivo a la ciencia y la tecnología  
El desarrollo de la informatización, analizado desde el 1959 hasta la actualidad, demuestra 
la voluntad política del país por acercar cada vez más la revolución tecnológica a la sociedad. 
Los avances no solo se han extendido a Internet, correo electrónico, teléfonos móviles o 
computadoras, sino a potenciar el acceso social y desarrollar la gestión automatizada de 
sectores estratégicos. 
Cuba,  demuestra una vez más sus principios revolucionarios, donde la solidaridad, el 
bienestar social e internacional, el recuperarse de las caídas, la defensa de sus ideales y su 
cultura llevan a grandes logros, en este caso, en las ciencias informáticas, en las cuales ha 
priorizado el uso social de las nuevas tecnologías, como vía para construir una sociedad de 
la informática en la que todos puedan crear, acceder, compartir la información y el 
conocimiento, para promover el desarrollo y mejorar la calidad de vida de la población. 
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Resumen  
 
Este estudio se propuso caracterizar el tratamiento comunicativo del periódico Granma, a 
las revueltas de 2011 en Egipto y Libia. A partir del análisis de contenido de 104 trabajos, 
dentro de los que se incluyeron los artículos de Fidel Castro Ruz, se comparó el tratamiento 
a los movimientos egipcio y libio. Según el diario la lucha contra los círculos de poder en uno 
y otro país no gozó de igual autenticidad: si bien la causa del pueblo egipcio contra un 
gobierno de derecha, aliado de los Estados Unidos e Israel fue justa; en Libia, el movimiento 
estuvo subvertido. El tema se trabajó intencionadamente desde una jerarquización de la 
información, con fuerte énfasis en el conflicto, el carácter violento de los enfrentamientos y 
los reacomodos políticos resultantes. 
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Mientras redefine una categoría en construcción, el tratamiento comunicativo, el análisis 
cuestiona la reproducción de estereotipos en la prensa sobre el Medio Oriente (el árabe 
víctima de la manipulación por Occidente) y rompe con la visión hegemónica respecto al 
“año de la indignación global”, a propósito del décimo aniversario de un proceso que según 
el especialista cubano Sánchez Porro, no ha terminado. 
Palabras claves: revuelta social, Egipto, Libia, Granma, tratamiento comunicativo  
 
Abstract  
This study set out to characterize the communicative treatment of the Granma newspaper, 
to the 2011 riots in Egypt and Libya. Based on the content analysis of 104 papers, including 
articles by Fidel Castro Ruz, the treatment of the Egyptian and Libyan movements was 
compared. According to the newspaper, the fight against the circles of power in both countries 
did not enjoy the same authenticity: although the cause of the Egyptian people against a 
right-wing government, an ally of the United States and Israel was just; in Libya, the 
movement was subverted. The issue was deliberately worked from a hierarchical information, 
with strong emphasis on the conflict, the violent nature of the confrontations and the resulting 
political rearrangements. 
While redefining a category under construction, the communicative treatment, the analysis 
questions the reproduction of stereotypes in the press about the Middle East (the Arab victim 
of manipulation by the West) and breaks with the hegemonic vision regarding the "year of 
global indignation", on the occasion of the tenth anniversary of a process that according to 
the Cuban specialist Sánchez Porro, has not ended. 
Keywords: social revolt, Egypt, Libya, Granma, communicative treatment 
 
Introducción  

El movimiento contestatario que removió el mundo árabe en el 2011, afectó la relación 
política entre el Estado y la sociedad que según la autora ibérica Gema Martín, estaba 
fundamentada en una lógica de control y dominación del orden estatal y una “economía 
distributiva” portadora de un sector público sobredimensionado e improductivo que extendió 
la corrupción (2000, p. 395). En Egipto la escasez de expectativas de futuro excluía y 
marginaba a una generación a la cual costaba encontrar empleo y recibir una educación 
adecuada para ser contratados; la situación impedía a los jóvenes entrar en la fase de 
transición hasta la edad adulta, casarse o mudarse del hogar de sus padres. Libia, con un 
elogiado IDH, no había podido resolver el problema de la identidad colectiva. Según Samir 
Amin, la adhesión de Gaddafi al liberalismo, en medio de la restauración de las relaciones 
con Occidente, agravó las “dificultades sociales” en una “sociedad arcaica”. La explosión fue 
aprovechada por el Islam político del país y los regionalismos (Amin, 2011). 

Numéricamente existía una notable brecha económica entre Libia y Egipto al término de 
2010 (tabla 1). El primero portaba un Índice de Desarrollo Humano de 0, 755, mientras la 
nación cairota aparecía en el puesto 101 de Desarrollo Medio con un 0, 620. En cuanto al 
Ingreso nacional bruto per cápita, Libia estaba muy por encima: 17, 068 contra 5, 889. Sin 
embargo el Índice de pobreza multidimensional libio, era un dato desconocido para el 
reporte.  

Demandas compartidas: desmantelamiento del Estado autoritario, lucha contra la 
corrupción, derogación de las leyes de emergencia, separación de poderes, instauración de 
sistemas pluripartidistas, celebración de elecciones libres y respeto de los derechos civiles 
(Álvarez-Ossorio, 2013, p. 56).  
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Frente a un contexto donde los organismos internacionales se manipulan para legitimar 
intervenciones basándose en propósitos públicos como la lucha contra el terrorismo y los 
derechos humanos, se dificulta identificar la gramática del movimiento libio, donde las 
revueltas resultaron de la acumulación de contradicciones sustentadas en el crimen contra 
opositores y la ineficacia de las asambleas populares (Sánchez Porro, 2018)7. Un escenario 
aprovechado por Occidente para suplantar las funciones de la ONU por las de la OTAN 
(Álvarez Acosta, 2012). 

Como resultado, Mesa Delmonte (2013) afirma que los sectores de poder y sus estructuras 
militares y de seguridad, reevaluaron sus respectivas realidades políticas, prestaron atención 
a la existencia de fracturas y debilidades dentro de sus relaciones, y valoraron nuevas 
alternativas de continuidad, cambio o posible reestructuración. Sus maniobras políticas 
estuvieron ligados a intereses corporativos, faccionales y grupales, pero no a las más 
profundas aspiraciones de cambio y democratización. 

1.1. Granma 

Granma es el Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y objeto de 
lectura de todas las embajadas establecidas en el país. Al expresar la posición oficial del 
gobierno cubano, la consulta de los periodistas de la sección Internacional a expertos y 
funcionarios, del MINREX y del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité 
Central, deviene tarea de rutina (González Delgado, 2018)8. La web del diario expone la 
política editorial: 

Granma tiene como objetivo principal promover mediante sus artículos y comentarios la obra 
de la Revolución y sus principios, las conquistas alcanzadas por nuestro pueblo y la 
integridad y cohesión de todo nuestro pueblo junto al Partido y a Fidel. En este sentido es 
fiel a la política del Partido, a sus principios éticos, tanto en el enfoque de los procesos que 
se desarrollan dentro de la sociedad cubana, así como al abordar las relaciones 
internacionales. 

Según Giselle Rodríguez Martínez, aborda una realidad nacional en oposición al ámbito 
foráneo donde la aparición de la catástrofe en el primer plano de la agenda internacional, la 
mayoría de las veces relacionada con los Estados Unidos, era habitual (Rodríguez Martínez, 
2016, p. 44). Al reflejar la opinión del Comité Central, se constituye en un diario 
esencialmente político al que no se puede endilgar segundas intenciones cubiertas de 
imparcialidad impostada “cuando su propio manifiesto lo vincula públicamente con el 
politburó del partido” (Chaya, Maldonado, Novello, y Tinnirello, 2016, p. 126). 
1.2. El tratamiento comunicativo 

Antonio Gramsci interpretó la cultura como una dimensión esencial de la política o labor de 
estructuración y desarrollo de la hegemonía (Gramsci, 1980, p. 66), por lo que su teoría de 
la hegemonía plantea que el Estado es también un sistema de instrumentos de producción 
de liderazgo intelectual y de consenso, donde juegan un papel esencial los llamados órganos 
de la opinión pública (Acanda, 2002, p. 124). Entre las instituciones que integran el aparato 
ideológico del Estado, Althusser menciona el sistema político del cual forman parte los 
partidos, la literatura y los medios de comunicación, y es con la puesta en marcha de estas 
instituciones que la ideología se realiza y se convierte en dominante (2003, p. 120). Al 
retomar la tesis marxista de que las “ideas” o “representaciones” de las que aparece 

                                                           
7 Comunicación personal 
8 Comunicación personal 



240 
 

compuesta la ideología, no tienen existencia ideal sino material, agrega que “esas ideas son 
actos materiales insertos en prácticas materiales, reguladas por rituales materiales definidos, 
a su vez, por el aparato ideológico material del que proceden las ideas de ese sujeto”.  

La supervisión o vigilancia del entorno (Lasswell, 1985), tiene lugar en los marcos de una 
actividad altamente mediadora, donde los Emisores seleccionan los aconteceres para 
hacerlos públicos y determinados datos de referencia a propósito de esos objetos, los cuales 
relacionan conceptualmente de una forma para conformar los productos comunicativos 
(Serrano, 1993, p. 134). De acuerdo con Stuart Hall los medios suministran y construyen 
selectivamente la imaginería social, reflejan y se reflejan en esa pluralidad, y finalmente, 
organizan, orquestan y unen lo que se ha representado clasificado selectivamente (Hall, 
1981). La mediación, es esa actividad transformadora que propone representaciones del 
tiempo, del espacio y de lo que acontece (Serrano, 1993, p. 16). 

Martín Serrano (s.f., p.234) afirma la inexistencia de una comunicación completa, lo cual 
determina que en el mejor de los casos se esté más cerca de una información objetiva y 
significativa, que sin cubrir todas las dimensiones lógico-formales de la verdad, está 
amparada en valores culturales. La significatividad depende de las relaciones existentes 
entre la afinidad cultural y la relevancia del acontecimiento. El valor sociocultural de la 
información puede estar materializado en la referencia a figuras políticas y naciones de gran 
interés (Alsina, s.f). 

El tratamiento comunicativo es la manera en que los acontecimientos son sometidos a los 
marcos de valoración del medio, ideología y política editorial. Evidencia la forma en que los 
marcos de valoración son definidos por el sistema político, y particularmente por la institución 
(política o económica) que sustenta el medio. Actividad que produce discursos 
intencionados, mediante la censura y la selección que propone una lectura jerarquizada de 
la información. Como categoría de análisis permite el estudio de los liderazgos de opinión e 
impacto de los contenidos elaborados desde instituciones de la sociedad política y la 
sociedad civil dentro de la propia prensa. Lo que ciertas figuras o instituciones infieren, tiene 
una función editorializante.  
2. Objetivos y metodología 

Esta investigación plantea caracterizar el tratamiento comunicativo a las revueltas sociales 
en Egipto y Libia. Para este fin se escogieron las versiones impresas de Granma, 
descargadas del sitio web. Tras descartar todas las que no guardaban relación con el 
estudio, se procesaron 104 piezas. El período temporal del análisis se extendió por todo el 
2011. Métodos e instrumentos de recogida de información: la investigación documental, la 
entrevista en profundidad a especialistas y el análisis de contenido (tabla 2). 

3. Resultados 

3.1. Las Reflexiones del compañero Fidel9  

La revuelta social en Egipto 

Sin pensarlo más en enero de 2011 el “pueblo inteligente, de gloriosa historia” (Castro Ruz, 
2011a) que allí vive cruzó el Rubicón en “valiente lucha por sus derechos políticos y la justicia 

                                                           
9 Fidel Castro Ruz se mantuvo escribiendo, aunque esporádicamente hasta su muerte en el 2015, artículos 

generales que los periódicos extraían del sitio Cubadebate para reproducir en calidad de editoriales: las 

Reflexiones del compañero Fidel. 
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social” (Castro Ruz, 2011b) contra los optimates, representados por la camada de 
funcionarios que como Fidel Castro denunció, vivía muy por encima de los privilegios que el 
ciudadano promedio podía permitirse. Rescatando la expresión atribuida por Suetonio a Julio 
César, el político cubano expresó: “La suerte de Mubarak está echada y ya ni el apoyo de 
Estados Unidos podrá salvar su gobierno.” (Castro Ruz, 2011a) En lo que se corresponde 
con la explicación de los antecedentes de la revuelta, el líder de la Revolución cubana se 
refirió a Anuar Sadat y Hosni Mubarak como el ocaso del ciclo nacionalista y revolucionario 
inaugurado por Gamal Abdel Nasser tras la Revolución de los oficiales libres en 1952 
(aunque este tomara el poder en 1953). Aprovechó para ofrecer un perfil de su “brillante 
dirección” y aludir a su papel “junto a Jawaharlal Nehru, heredero de Mahatma Gandhi; 
Kwame Nkrumah, Ahmed Sékou Touré”, y “Sukarno, presidente de la entonces recién 
liberada Indonesia”, en la creación del Movimiento de Países No Alineados y “la lucha por la 
independencia de las antiguas colonias” (Castro Ruz, 2011, p. 2-3 a). Mientras su perfil sobre 
Nasser resaltó un pasado de gloria, representado en la defensa de la soberanía nacional a 
toda costa durante la lucha contra la triple alianza de Israel, Francia y Reino Unido en 1956, 
la nacionalización del Canal de Suez (Castro Ruz, 2011, p. 2-3 a) y de “elevado prestigio en 
el Tercer Mundo” (Castro Ruz, 2011, p. 2-3 b), las descripciones sobre Sadat y Mubarak 
aludieron a cómo estos colocaron los contrapesos excéntricos que giraron al país del África 
septentrional cada vez más a la derecha. Para Fidel “la muerte de Abdel Nasser, el 28 de 
septiembre de 1970, significó un golpe irreparable” (Castro Ruz, 2011, p. 2-3 a) que abrió 
paso a la corrupción y el declive del apoyo a causas internacionales como la del pueblo 
palestino, de la que Egipto había sido su mayor defensor. El país cairota se volvió un satélite 
corrompido de los Estados Unidos e Israel, así lo explica al abordar el significado de los 
acuerdos de Camp David, pues “los países árabes se indignaron con aquel acuerdo en que, 
a su juicio, Egipto no defendió con suficiente energía y firmeza un Estado Palestino (…)” 
(Castro Ruz, 2011, p. 2-3 b). De la época de Hosni Mubarak, nace la complicidad de los 
Estados Unidos con la represión al pueblo egipcio por su apoyo y relación con el Ejército, 
pues Egipto fue convertido en el segundo receptor de armas norteamericanas en la zona: 
“¿Para luchar contra quién? ¿Contra otro país árabe? ¿Contra el propio pueblo egipcio?” 
(Castro Ruz, 2011, p. 2-3 b), termina cuestionándose el político cubano.  

Finalmente platea que los pueblos como el egipcio “no desafían la represión y la muerte” 
solo “por cuestiones simplemente formales”, sino “cuando sus derechos legales y materiales 
son sacrificados” por “políticos corruptos” y “los círculos nacionales e internacionales que 
saquean el país” (Castro Ruz, 2011, p. 2-3 b). Mientras crecía exorbitantemente el precio de 
los alimentos, permanecían intactas “las decenas de miles de millones de dólares que se 
atribuían al presidente Mubarak, y a los sectores privilegiados del gobierno y de la sociedad” 
(Castro Ruz, 2011, p. 2-3b). 

La revuelta social en Libia 

Fidel identifica a Gaddafi con el progreso de Libia: seguidor del nacionalismo árabe de 
Nasser y la Revolución de los Oficiales Libres. Con solo 27 años, aplicó “medidas 
revolucionarias como la reforma agraria y la nacionalización del petróleo” (Castro Ruz, 2011, 
p. 2-3c). Esta revolución, que aparece individualizada en la figura del hombre que descendía 
de pastores nómadas del desierto de Trípoli, afectó los intereses de “compañías petroleras 
occidentales y sociedades bancarias con participación de capitales extranjeros”, confiscó los 
bienes italianos en la agropecuaria, expulsó a los colonos y sus descendientes,  “prohibió el 
juego y el consumo de alcohol” y elevó el “tradicionalmente limitado” estatus jurídico de la 
mujer, según expresó Castro Ruz (2011, p. 2-3d). 
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Ligeramente Fidel se refiere a los límites para el afianzamiento de la autoridad del régimen 
frente a la compleja situación tribal y los regionalismos ancestrales (la Cirenaica 
mashrequina, la Tripolitania magrebina y el Fezzan tuareg). Aborda los recelos con “las 
concepciones de la dirección libia”, quienes “elaboraron y aplicaron sus propias ideas 
respecto a las instituciones legales y políticas que Cuba, como norma, respetó” (Castro Ruz, 
2011c). Según Fidel “el líder libio se enfrascó en teorías extremistas que se oponían tanto al 
comunismo como al capitalismo”, como parte de una etapa en la que “se dedicó a la 
teorización”, y que no tenía “sentido incluir” en el análisis (Castro Ruz, 2011, p. 2-3d). A fin 
de cuentas, el líder cubano, no compartía sus “concepciones políticas o de carácter 
religioso”, al ser “marxista-leninista y martiano” (Castro Ruz, 2011, p. 2-3f). En otro artículo 
consideró que “se podrá estar o no de acuerdo con Gaddafi”, pero al margen de la 
incertidumbre sembrada por los medios que “divulgaron informaciones deformadas”, habrá 
que esperar el tiempo necesario para conocer cuánto hay de verdad o mentira” (Castro Ruz, 
2011, p. 2-3 e). Solo planteó que “sus problemas son de otro carácter” (Castro Ruz, 2011, p. 
2-3e). 

El desarrollo social devino clave para dar su justa medida a cada expresión de descontento 
ciudadano en la región, a raíz de “la colosal campaña de mentiras” mediante la que los 
medios se empeñaran en colocar esas razones puramente “formales” como los motores de 
lucha. Tal como planteara “a diferencia de lo que ocurre en Egipto y Túnez, Libia ocupa el 
primer lugar en el Índice de Desarrollo Humano de África y tiene la más alta esperanza de 
vida del Continente (…)”  (Castro Ruz, 2011, p: 2-3 e).  

Rescata la autenticidad de rostros de la revuelta, con particular énfasis en la juventud de 
Bengasi, hombres y mujeres, “con velo o sin velo”, que “expresaban indignación real”. Sobre 
la polémica en torno a la intervención militar, comentó que Abdelhafiz Ghoga, portavoz del 
Comité de la Revolución declaró que “el resto de Libia será liberado por el pueblo libio” 
(Castro Ruz, 2011, p. 2-3e) 

3.2. Los trabajos periodísticos 

En el comentario Nobel de la Paz: ¿ironía o irrespeto?, de la periodista Dalia González 
Delgado, figura la única mención al término Primavera árabe. El comentario expresa la 
postura del periódico y evidencia una notable influencia de Fidel Castro, cuando la autora 
plantea que bajo esa denominación pretenden reforzar “el mito” de que los pueblos árabes 
se sublevaron para vivir al “estilo occidental”: 

Quieren hacer creer que no hay diferencia alguna entre lo sucedido en Túnez y Egipto, donde 
estalló un movimiento popular espontáneo por las demandas sociales acumuladas; y los 
acontecimientos en Libia y Siria, en los cuales los principales actores han sido grupos 
subversivos instigados y apoyados por Occidente. (González Delgado, 4 de octubre, p. 4) 

La revuelta social en Egipto 

Las informaciones se centraron inicialmente en el carácter violento de los enfrentamientos 
entre “activistas” y policías, la concentración del movimiento durante su primera fase en los 
centros urbanos de El Cairo y Suez, además de anunciar deshumanizadas cifras con 
relación a muertos y heridos (Granma, 27 de enero, p. 4). En Tres muertos y más de 600 
heridos por enfrentamientos entre manifestantes egipcios, los números emergieron en 
representación de la figura humana, mientras se catalogó de “violentos” los disturbios 
(Granma, 3 de febrero, p. 5). 
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Se distinguieron tres dimensiones claves: manifestantes, oposición organizada y clase 
política en el poder. Los manifestantes aparecieron reflejados en la colectividad, “su reclamo 
esencial” fue “la renuncia inmediata de Mubarak” (Granma, 8 de febrero, p. 5), representada 
en otra información bajo “un rugido de “Vete, vete!”” (Granma, 11 de febrero, p. 4). Entre las 
clases populares que se rebelaron contra el orden vigente y la injusticia social, el órgano 
distinguió a “activistas antigubernamentales” (los de la plaza), y trabajadores estatales 
(quienes expandieron la huelga a centros laborales y territorios del sur). El capítulo abierto 
por el segundo eslabón se anunció a propósito del decrecimiento económico en un 3,4% con 
la revuelta, en una nota que como novedad citó por primera vez una estrepitosa cifra que 
condujo al estallido social: “el 34% de los menores de 25 años no tiene trabajo”. (Granma, 
11 de febrero, p. 5) 

El medio identificó con mayor fuerza los principales actores tanto de la oposición organizada 
como de la élite gobernante, entre ellos la llegada del “dirigente de la oposición” Mohamed 
El Baradei para “unirse a las manifestaciones” (Granma, 28 de enero, p. 5). Las 
reconfiguraciones al interior de la élite política recibieron gran atención, frente a “la 
expectativa por conocer la composición del nuevo Ejecutivo” (Granma, 29 de enero, p. 8). 
Esto excluyó la posibilidad de citar a los manifestantes en forma de fuentes individualizadas 
para el conocimiento de sus expectativas.  

Con la dimisión de Mubarak y la transferencia del poder al Ejército se observó un viraje en 
la atención a las revueltas y su componente (Granma, 12 de febrero, p. 5). Días después 
apareció la primera declaración de un “joven manifestante” sin identidad que solicitaba el 
compromiso del Ejército para responder a sus peticiones y seguridad. (Granma, 14 de 
febrero, p. 4) Debido a la incertidumbre Granma bajó el perfil al sector militar (gráfico 1). Las 
noticias más importantes pasaron a ser las huelgas de trabajadores estatales por mejoras 
salariales y contra la corrupción (Granma, 14 de febrero, p. 5).  

La revuelta social en Libia 

El estallido devino sinónimo de caos, la consecuencia premonitoria y luego consumada 
estuvo relacionada desde antes de la fase insurreccional, con el concepto de destrucción en 
uno de los estados africanos más prósperos. El medio abordó la problemática entorno a una 
nueva pluralidad, aparte de la de los rebeldes (Granma, 18 de febrero, p. 5). “Libia” estaba 
representada por Trípoli, Gaddafi y sus partidarios, el término emergió para demostrar el 
carácter minoritario de los “otros”. Adquirieron un valor relevante las intervenciones del hijo 
de Gaddafi, Sheif el Islam, durante los intentos de aplacar la “situación gravísima” y el peligro 
de “guerra civil”, quien advirtió que no permitiría el “caos” y reconoció que las fuerzas de 
seguridad cometieron “errores en los enfrentamientos con los manifestantes, disparando y 
matando a gente” (Granma, 21 de febrero, p. 4). 

A mediados de febrero la situación se reportó de “crítica” con la toma de la “segunda ciudad 
libia”, Bengasi, “tras seis días de una rebelión que dejó centenares de muertos”, pues los 
civiles comenzaron a portar tanques y fusiles tras el saqueo de numerosos depósitos de 
municiones (Granma, 22 de febrero, p. 4). Los títulos comenzaron a hacer mayor énfasis en 
la élite política y a través del sistema tradicional de pirámide invertida, las notas colocaban 
en la cima temas considerados relevantes que tras decantar abordaban el estado de la 
revuelta.  

Las manifestaciones en apoyo de Gaddafi y contra los “detractores del régimen”, reforzaban 
el sentido de pluralidad opuesto a la oposición. Por ejemplo, PL “informó que jóvenes con 
brazaletes verdes” tildaron de “traidores” por presuntamente servir a potencias occidentales 
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a quienes se manifestaban en el este, “al tiempo que repudiaron la cobertura mediática 
foránea de la crisis” (Granma, 24 de febrero, p. 5). Un enviado especial de TeleSur reportó 
que estos manifestantes decían “que los medios importantes, sobre todo los europeos”, 
mentían “para justificar una intervención externa de la OTAN y otras potencias de occidente” 
para que el Gobierno perdiera “el control sobre la explotación y exploración de petróleo” 
(Granma, 25 de febrero, p. 4). Entretanto, el 28 de febrero el enviado especial de la cadena 
de noticias latinoamericana, aportó las primeras declaraciones de la oposición, cuya fuente, 
no especificada, anunció el rechazo a la intervención extranjera y la creación del “Consejo 
Nacional de Libia Libre”. 

En la medida que avanzó la fase insurreccional el término “rebeldes” sustituyó el de 
“oposición”, y el discurso en torno a la relativa tranquilidad en Trípoli decayó tras los 
enfrentamientos “con artillería y cohetes” en la zona occidental, cerca del puerto petrolero 
de Ras Lanuf (Granma, 10 de marzo, p.5). Pese a las dificultades, Granma insistió en el 
discurso esperanzador, y entre otras notas anunció que “fuerzas leales” ganaron terreno “un 
mes después de una revuelta que se transformó en guerra civil” (Granma, 16 de marzo, p.5). 

Como resultado de la revuelta aunque no expuesto así, la prensa citó declaraciones del 
vocero oficial Ibrahim Muhzam, que valoraban “cualquier cambio, constitución, elecciones”, 
pero con la permanencia del líder en la conducción del proceso y sin condiciones desde el 
extranjero (Granma, 6 de abril, p. 5). Frente a la inminente derrota, y “en medio de la agresión 
armada de la coalición internacional liderada por potencias imperialistas, el Gobierno de 
Gaddafi, anunció el anteproyecto de una nueva Constitución”, que habría de reemplazar el 
Libro Verde, base del sistema político por décadas (Granma, 11 de abril, p.4).  

Los intensos combates en Misrata comenzaron a marcar la pauta de las noticias (Granma, 
9 de abril, p.8), en especial después de que los rebeldes terminaron alzando la bandera 
tricolor de Idris I sobre un edificio de ocho pisos (Granma, 23 de abril, p.5). Como este viraje 
significó un antes y un después, crecieron en número las declaraciones procedentes de la 
oposición: del líder rebelde Mustafa Abdel Jalil, quien se pronunció ante los países 
occidentales por más “armamento y municiones” (Granma, 13 de abril, p.5); del portavoz del 
CNT, Abdelhafidh Ghoga, quien catalogó los bombardeos de la OTAN de “más bien débil y 
poco eficaz” (Granma, 23 de abril, p.5); y las de Mahmud Yibril, responsable de exteriores 
de los opositores, quien en un artículo en The New York Times pidió el reconocimiento del 
Consejo Nacional de Transición como órgano representante del pueblo libio (Granma, 14 de 
mayo, p.5). Aunque fueron más interesantes las de Abdel Rahman Shalgam, del CNT, quien 
declaró que la oposición se oponía “a cualquier operación terrestre en Libia” (Granma, 24 de 
mayo, p.4). 
Recibieron mayor atención las declaraciones de actores procedentes de la sociedad política 
(gráfico 2), las cuales solo experimentaron un declive durante el viraje de la guerra civil: la 
batalla de Misrata, la cual se extendió del 24 de febrero al 13 de mayo con la toma del 
aeropuerto por las fuerzas rebeldes.  Pese a esto, las citas a voceros y representantes de la 
oposición y el Consejo Nacional de Transición, aumentaron considerablemente. 
La ignorada cuestión tribal, clave para comprender la naturaleza del conflicto no hizo su 
aparición hasta avanzado el año y la guerra civil. Pese a las discrepancias con el líder de la 
Jamahiriya, una nota del mes de mayo planteó que la Conferencia Nacional de Tribus por la 
paz, donde participaron más de 850 organizaciones, “pidió la unidad nacional de oriente a 
occidente”, al tiempo que rechazó “la participación de países en el conflicto armado”. La 
prensa colocó dicha cita en oposición al “cacareado éxito obtenido internacionalmente por 
una reunión realizada entre 72 organizaciones” (Granma, 6 de mayo, p.4).  
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Pese al tono generalizador, esto no significaba que las tribus en su totalidad ratificaban el 
apoyo a una solución del conflicto bajo la tutela de Gaddafi y mucho menos sin la mediación 
de Occidente. Cuando comenzaron a reflejarse las discrepancias en el seno de la oposición 
en pleno avance por el oeste, una nota confirmó la existencia de “divergencias internas” y 
“rivalidades tribales” que aplazaban la formación del “pretendido gobierno interino” (Granma, 
4 de octubre, p.5). Como nunca se especificó la heterogeneidad de este sector, era difícil 
comprender la existencia de un colectivo de intereses. 
Uno de los fragmentos más perturbadores del país que antes se retrataba como un paraíso 
dentro de África y el Tercer Mundo, describía un escenario de “intensos tiroteos” en el barrio 
capitalino de Abu Salim y “cruentos enfrentamientos en la ciudad de Sirte” donde. (Granma, 
15 de octubre, p.5) Un problema que al inicio del año solo afectaba a las clases populares 
que se rebelaron contra Mubarak, se convirtió en palabras de uno de los titulares en un 
fenómeno para la agobiada población libia en pleno clima de guerra: Cientos de civiles huyen 
de Sirte por escasez de alimentos (Granma, 18 de octubre, p. 5). 
Hasta que el asesinato de Gaddafi, acontecimiento al que se reservó un espacio en la 
primera plana, catapultó de una vez el pretendido éxito de los “subversivos” (tal como los 
llamó el medio), y el caos para Libia (Granma, 21 de octubre, p. 5). 
A la atura de septiembre, apareció el único comentario sobre los rebeldes libios firmado por 
un periodista, El cinismo imperial, de Omar Garcés. El mismo planteaba que los gobiernos 
de Estados Unidos y Europa desataron “una bien cuidada campaña de desinformación que 
hizo ver a los mercenarios que ellos patrocinaron como rebeldes enfrentados a una cruel 
tiranía, llegándose a calificar los acontecimientos allí como una guerra civil”. 
3.3. Comparación 

En cuanto a las causas de la revuelta egipcia, Fidel Castro colocó la desigualdad social como 
resultado inevitable del giro a la derecha y la creciente corrupción. Hubo una coincidencia a 
medias con los periodistas (ya que apenas insinuaron la corrupción de Hosni Mubarak). 

Sobre Libia, Castro comentó las discrepancias con el ideario político de Muamar al Gaddafi. 
Reconoció la existencia de errores que no especificó, producto de la campaña 
desinformadora. Los periodistas no plantearon siquiera el problema político, el único 
comentario firmado sostuvo que Estados Unidos alentó la revuelta (idea latente en la 
totalidad de los trabajos). 

La revuelta en Libia y Egipto no tuvo puntos de coincidencia, según el periódico; porque las 
cifras económicas del primero eran desalentadoras, mientras las del segundo denotaban 
prosperidad. 

De “mito” se tildó el discurso sostenido por las cadenas informativas europeas y 
estadounidenses que aseguraban que los ciudadanos se rebelaron por la democracia y 
contra el autoritarismo, puesto que los movimientos sociales son el resultado de la lucha de 
clases y la desigual distribución de los recursos.  

Jóvenes, profesionales y otros sectores no especificados, fueron tomados en cuenta por 
Fidel en los artículos sobre Libia. En cambio los trabajos propios del medio no consideraron 
la mención de características etarias, confesionales ni de clase. Las notas no ofrecieron 
papel relevante a las declaraciones de la oposición hasta que Misrata declinó la balanza. 

Los resultados de la revuelta en Egipto se asociaron en buena medida con la renuncia de 
Hosni Mubarak. Pero las consecuencias materiales de la guerra civil en Libia, pérdida de 
vidas humanas y deterioro de la infraestructura del país, impuso la idea del “caos” 
(consecuencia por encima del resultado).  
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Predominó la nota informativa para abordar los temas desde el medio, y aunque el 
acompañamiento gráfico fue mayor en Libia, enfocó la posesión de armas por los rebeldes 
con un fin desmoralizador. Se impuso la estructura de pirámide invertida. En el caso de Libia 
los temas relacionados con los rebeldes integraron los hechos importantes de sostén y en 
no pocas ocasiones, los meros pormenores.  

El empleo de hipérboles, metáforas, adjetivos y la utilización de frases hechas (tabla 3), 
determinó la intencionalidad del mensaje, para probar la autenticidad del movimiento egipcio 
(“inteligente”, “valiente”) y adornar los argumentos contra los rebeldes libios (“mentiras”, 
“complot”, “detractores”, “subversivos”, “criminales” y “cinismo”). Véase la distancia entre los 
términos “movimiento popular espontáneo” (egipcio) y “grupos subversivos” (rebeldes libios). 

4. Conclusiones 

4.1. El medio no se identificó con la denominación Primavera árabe que provocó una 
excesiva homogeneización de los procesos en curso. 4.2. Los artículos de Fidel Castro 
influyeron en los trabajos periodísticos, expuestos fundamentalmente desde el anonimato de 
la nota informativa; sin negar que los artículos de Fidel, evidenciaron mayor libertad para 
abordar los temas. 4.3. El respeto a la postura oficial del Gobierno cubano frente a los 
acontecimientos internacionales y el discurso cuestionador de los intereses geopolíticos de 
Estados Unidos determinaron la intencionalidad del mensaje. 4.4. En el caso de Libia, la 
división de los grupos, fundamentalmente de los manifestantes de Trípoli y Bengasi –como 
si todo fuera un problema del este-, unido a los intentos de demostrar el carácter minoritario 
de la oposición en un primer momento, constituyó el mayor ejemplo de fragmentación. 4.5. 
Para legitimar la idea entorno a las diferencias entre la revuelta social en Egipto y Libia, que 
significa que la lucha en uno y otro país no gozó de igual autenticidad. 4.6. Se concluye que 
el tema se trabajó selectivamente, desde una jerarquización de la noticia, con fuerte énfasis 
en el carácter violento de los enfrentamientos y los reacomodos políticos resultantes. 4.7. El 
medio no demostró un alto compromiso con las demandas sociales por su interés en las 
consecuencias políticas. 4.8. El tratamiento comunicativo obvió y restringió relaciones 
sociales del acontecer que impidieron una mejor comprensión de los hechos. 

5. Anexos 

Tabla 1: Desarrollo social en Egipto y Libia. Elaborado a partir de los datos publicados 
por el Human Development Report 2010, United Nations Development Programme 
(UNDP) 



247 
 

 
Tabla 2: Dimensiones de la categoría analítica Tratamiento comunicativo. Elaboración 
propia 

Índice de desarrollo humano  

País 53 Libia 

(Desarrollo humano 
alto) 

101 Egipto 

(Desarrollo 
humano medio) 

Índice de desarrollo humano 2010      (valor) 0,755 0,620 

Esperanza de vida al nacer 2010         (años) 74,5 70,5 

Años promedio de instrucción 2010   (años) 

 

7,3 6,5 

Años esperados de instrucción 2010 (años) 16,5 11,0 

Ingreso nacional bruto per cápita 2010 

(PPA de 2008 en US$) 

17,068 5,889 

IDH ajustado por la 
Desigualdad 2010 

valor - 0,449 

clasificación - 86 

Índice de Desigualdad de 
Género  

2008 

valor 0, 504 0,714 

clasificación 52 108 

Índice de Pobreza Multidimensional 2000-2008 - 0,026 
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DIMENSIONES DE LA CATEGORÍA 

Marcos de valoración 

 

Determinismo mediático 

Conciencias de plaza sitiada Política exterior del Gobierno 
cubano 

Intereses editoriales Exclusión 

Actores comunicantes 

 

Documentos analizados 

 

Políticos (Fidel Castro Ruz) Periodistas Nota 
informativa 

Comentario Artículo general 

Líneas temáticas sobre la revuelta en Egipto Líneas temáticas sobre la revuelta en Libia 

 

Fidel: deriva a la derecha; la 
corrupción; desafío del 
pueblo a la represión; la 
desigualdad social; 
complicidad de Estados 
Unidos con represión. 

 

 

Periodistas: activistas y 
trabajadores estatales 
demandan renuncia del 
presidente; reacomodos 
políticos; renuncia de Hosni 
Mubarak. 

Fidel: errores en la 
aplicación del ideario 
político recogido en el 
Libro Verde; nivel de vida 
alto vs conflicto político; 
indignación en los 
sectores juvenil, 
académico y otros no 
especificados; 
desinformación 
mediática. 

Periodistas: 
insurrección armada; 
tranquilidad en Trípoli 
y caos en Bengasi; 
batalla de Misrata; 
alianza del Consejo 
Nacional de 
Transición con 
Estados Unidos y 
Occidente. 

Elementos del lenguaje Movilización del significado 

Adjetivación Hipérboles Metáforas Frases hechas Legitimación Disimulación Fragmentación 
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Elementos del lenguaje que incidieron en la intencionalidad del mensaje 

Revuelta en Egipto Revuelta en Libia 

Frases hechas “La suerte de Mubarak está 
echada …”  

“rebelión revolucionaria” 

Frases hechas “colosal campaña de mentiras” 

“La guerra inevitable de la OTAN” 

Hipérboles “decenas de miles de millones 
de dólares que se atribuyen al 
presidente Mubarak, y a los 
sectores privilegiados…” 

Hipérboles - 

Metáforas “un rugido de Vete, vete!” 

“el mito de que los pueblos 
árabes, deseosos de vivir al 
estilo occidental, se 
sublevaron para derrocar 
dictadores e instaurar 
democracias” 

Metáforas “el imperio” 

“cacareado éxito” 

Adjetivación “pueblo inteligente” 

“gloriosa historia” 

“extraordinario cruce de 
civilizaciones” 

“valiente lucha” 

“brillante dirección” 

“golpe irreparable” 

“exigencias insaciables” 

“políticos corruptos” 

“pueblo combativo, joven y 
patriótico” 

“duro batallar” 

“violentos disturbios” 

“movimiento popular 
espontáneo”  

Adjetivación “teorías extremistas” 

“profundamente anticolonialista” 

“complicado tema” 

“gran confusión” 

“criminales proyectos” 

“cinismo imperial” 

“fuerzas subversivas” 

“situación desesperada” 
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Gráfico 1. Actores políticos y sociales que tomaron la palabra en el tratamiento 
comunicativo de los acontecimientos en Egipto. Elaboración propia 
 

 
 
Gráfico 2. Actores políticos y sociales que toman la palabra en el tratamiento 
comunicativo de los acontecimientos en Libia. Elaboración propia 
 
 

 



251 
 

6. Referencias bibliográficas 

Acanda, Jorge Luis (2002). Sociedad civil y hegemonía. La Habana: Centro de Investigación 
y desarrollo de la cultura cubana Juan Marinello. 

Alsina, Miquel Rodrigo (s.f.). Nombre Falso. Recuperado el 10 de octubre de 2020, de 
https://www.um.es/tic/LIBROS%20FCI-
I/La%20produccion%20de%20la%20noticia.pdf 

Althusser, L. (2003). Ideología y Aparatos Ideológicos de Estado. En S. Zizek (Ed.), 
Ideología. Un mapa de la cuestión (págs. 115-156). Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica. 

Álvarez Acosta, M. E. (18 de Enero de 2012). Visiones de la política internacional. 
Recuperado el 10 de Octubre de 2020, de 
https://leyderodriguez.blogspot.com/2012/01/la-primavera-arabe-y-la-guerra-
contra.html 

Álvarez-Ossorio Alvariño, I. (2013). Sociedad Civil y Contestación en Oriente Medio y Norte 
de África. Barcelona: CIDOB. 

Amin, S. (1 de Junio de 2011). Páginas árabes. Recuperado el 10 de Octubre de 2020, de 
https://paginasarabes.com/2011/06/01/la-primavera-arabe-de-2011-samir-amin/ 

Antentas, J. M., & Vivas, E. (2013). Planeta Indignadi. Ocupando el futuro. La Habana: 
Editorial Caminos. 

Berman, S. (2013). The Promise of the Arab Spring. Recuperado el 25 de octubre de 2017, 
de http://www.foreignaffairs.com/articles/138479/sheri-berman/the-promise-of-the-
arab-spring 

Chaya, S., Maldonado, M., Novello, M. R., & Tinnirello, M. F. (2016). La prensa latinoamerica 
frente a la Primavera Árabe: entre la información y el posicionamiento. En J. J. Vagni, 
R. Paredes Rodríguez, M. Konig, L. Martínez de Lahidalga, M. Ferreyra Wachholtz, 
M. Becker, . . . A. Fertonani (Edits.), El mundo árabe desde Sudamérica: 
Posicionamientos y visiones a partir de la Primavera árabe (págs. 101-135). Córdoba: 
Editorial del Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba. 

Conde, G. (2013). Las revoluciones árabes de 2011 y su significación histórica. El Colegio 
de México. Boletín Editorial.(106), 3-6. 

Escobar, C. (2011). Obama y Cuba, la fruta que no maduró. Un análisis del tratamiento 
comunicativo dado por la Administración Obama al tema Cuba, durante los dos 
primeros años de estancia en la Casa Blanca. La Habana: Universidad de La Habana. 

Fagoaga, C. (1982). Periodismo Interpretativo. El Análisis de la Noticia. Barcelona: Mitre. 
Foucault, M. (2005). El orden del discurso. Buenos Aires: Fabula Tusquets Editores. 
García Guindo, M., & Mesa García, B. (2015). Libia: la nueva guerra por el poder económico. 

Revista CIDOB(109), 91-107. doi:ISSN:1133-6595 – E-ISSN:2013-035X – 
www.cidob.org 

García Luis, J. (2014). Revolución, Socialismo y Periodismo. La prensa y los periodistas 
cubanos ante el siglo XXI. La Habana: Pablo de la Torriente. 

Gómez, M. Á. (2000). Análisis de contenido cualitativo y cuantitativo: Definición, Clasificación 
y Metodología. Recuperado el 25 de octubre de 2011, de 
http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev20/gomez.htm 

González Delgado, D. (23 de Marzo de 2018). Entrevista. 
Gramsci, A. (1980). Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno. 

Madrid: Nueva Visión. 
Granma. (s.f.). Recuperado el 10 de Octubre de 2020, de http://www.granma.cu/quienes-

somos 
Granma. (s.f.). Recuperado el 10 de Octubre de 2020, de http://www.granma.cu/impreso 



252 
 

Guanche, J. C. ((2015)). Estado, Participación y Representación Políticas en Cuba. Diseño 
institucional y práctica políticas tras la Reforma Constitucional de 1992. La Habana: 
Ruth Casa Editorial y Editorial de Ciencias Sociales. 

Hall, S. (1981). La cultura, los medios de comunicación y el "efecto ideológico". Obtenido de 
http://www.ram-
wan.net/restrepo/hall/la%20cultura,%20los%20medios%20de%20comunicacion%20
y%20el%20efecto%20ideologico.pdf 

Hernández, A. (25 de Febrero de 2011). Egipto, Cuba y The Wall Street Journal . Granma, 
pág. 7. 

(2010). Human Development Report 2010. New York: United Nations Development 
Programme. Obtenido de 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/270/hdr_2010_en_complete_reprint.pdf 

Lasswell, H. (1985). Estructura y función de la comunicación en la sociedad. Sociología de 
la comunicación de masas. Barcelona. 

Martín Muñoz, G. (2000). El Estado árabe: crisis de legitimidad y construcción islamista . 
Barcelona: Bellaterra. 

Mesa Delmonte, L. (2013). Las estructuras militares y de seguridad en la llamada "primavera 
árabe". El Colegio de México. Boletín Editorial(106), 7-12. 

Muasher, M. (2014). The Second Arab Awakening. New Haven and London: Yale University 
Press. 

Pérez Beltrán, C. (2011). Las revueltas árabes de 2011: factores determinantes. Espacios 
Públicos, 35-55. 

Rodríguez Gómez, G., Gil Flores, J., & García Giménez, E. (1996). Metodología de la 
Investigación Cualitativa. La Habana: Félix Varela. 

Rodríguez Martínez, G. (2016). Estudio de la construcción del discurso periodístico del diario 
Granma en torno a las relaciones Cuba-Estados Unidos. Matanzas: Universidad de 
Matanzas. 

Sánchez Porro, R. (18 de febrero de 2018). Entrevista a Reynaldo Sánchez Porro. 
Serrano, M. M. (1993). Producción social. Comunicación. Madrid: Alianza Editorial. 
Serrano, M. M. (s.f.). Teoría de la Comunicación. La comunicación, la vida y la sociedad. 

Madrid: Universidad Complutense de Madrid. 
Thompson, J. (1991). La comunicación masiva y la cultura moderna. Contribución a una 

teoría crítica de la ideología. Versión. Estudios de comunicación y política(1). 
Obtenido de 
https://reflexionesdecoloniales.files.wordpress.com/2014/05/thompson_john_b_ideol
ogia_y_cultura_moderna_teoria_critica_s.pdf 

 
 

 

 

LA FOTOGRAFÍA Y SU CONTRIBUCIÓN A LA HISTORIA DE LA EDUCACION EN LA 
FORMACION UNIVERSITARIA.   
 
Autor (es):DrC . Patricia Olga Rodríguez Lemane.  
                 M.Sc. Elianna Sarraff Zerquera . 
                 M.Sc. Marcia Teresa Cantero Lemane. 
 



253 
 

Dirección de correo electrónico: patricia.rodriguez @ umcc.cu  
Entidad laboral de procedencia: Universidad de Matanzas  
 
 
Resumen 
 
Se socializa una investigación relacionada con  la importancia de la fotografía como fuente 
del conocimiento histórico y su valor gnoseológico, ético y estético  como una vía más para 
conocer,  aprender e investigar sobre la historia de la educación cubana en la formación 
universitaria de carreras del área de las Ciencias Sociales y Humanísticas  como un aspecto 
de  la innovación tecnológica, el empleo recurrente de las imágenes fotográficas para el 
conocimiento de la Historia de la Educación genera  nuevas fuentes documentales que son 
diferentes a los textos escritos, pero que pueden analizarse con una metodología específica 
y rigurosa y que, como representaciones, presentan una textualidad iconográfica que va más 
allá de sus meros valores estéticos, de ahí su importancia teórica y práctica en la formación 
universitaria. El aporte fundamental se realiza a la  Historia de la Educación, a la 
sistematización de sus fundamentos históricos –pedagógicos para afianzar la identidad 
cultural y profesional y contribuir a la preservación del patrimonio histórico educativo de la 
nación. 
Palabras clave: fotografía; Historia de la educación; estudios histórico-educativos; 
formación universitaria. 
  
Abstract  
 
An investigation related to the importance of photography as a source of historical knowledge 
and its epistemological, ethical and aesthetic value is socialized as one more way to know, 
learn and investigate the history of Cuban education in university training of careers in the 
area of Social and Humanistic Sciences as an aspect of technological innovation, the 
recurrent use of photographic images for the knowledge of the History of Education generates 
new documentary sources that are different from written texts, but that can be analyzed with 
a specific methodology and rigorous and that, as representations, present an iconographic 
textuality that goes beyond their mere aesthetic values, hence their theoretical and practical 
importance in university education. The fundamental contribution is made to the History of 
education, to the systematization of its historical-pedagogical foundations to strengthen the 
cultural and professional identity and contribute to the preservation of the educational 
historical heritage of the nation. 
Key words: photography; Education History; historical-educational studies; University 
education. 
 
Introducción  
 
En la contemporaneidad la gran cantidad y calidad de imágenes disponibles en la Web como 
resultado del vertiginoso desarrollo científico tecnológico alcanzado        por la humanidad, 
utilizadas en los intercambios sociales, accesibles a través de la televisión, la computadora, 
los celulares, exigen una reflexión en torno a los desafíos educativos, sus usos y sentidos.  
El término “imagen” tiene muchas acepciones. Se puede hablar de imágenes visuales (fotos, 
cuadros, grabados, ilustraciones…), pero también de imágenes mentales, imágenes 
verbales, imágenes sociales, imágenes conscientes e inconscientes, en el Diccionario de la 
RAE, la primera acepción del término imagen  es “Figura, representación, semejanza y 
apariencia de algo”. Por tanto, ya aquí se dice que una imagen es una “representación” de 
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algo o alguien, es algo que tiene la apariencia de lo representado, pero que no son lo mismo. 
También  en el diccionario aparecen otras expresiones como imagen mental o imagen 
corporativa. 
Por todos es sabido que la vista es el más preciado de los sentidos. Todo lo que se ve está 
unido a las experiencias personales e incluso se podría afirmar que la mayoría de 
las  comunicaciones son una respuesta a una experiencia visual. 
Una imagen es una representación visual que manifiesta la apariencia visual de un objeto 
real o imaginario. Las imágenes juegan un papel fundamental en el mundo actual en el que 
tienen gran influencia en los sectores económicos, sociales, políticos, educativos, didácticos, 
entre otros. Este avance también se refleja de manera notable en la educación, donde 
favorecen el proceso de enseñanza  aprendizaje desarrollador y el aprendizaje.  
Dentro de las imágenes, la fotografía merece por sí misma un estudio detallado porque 
desde su invención se ha convertido en una fuente muy importante para su utilización en la 
educación universitaria, y es que no hay un antecedente que dé cuenta del momento exacto 
en que nace la fotografía. Sí se sabe que emerge como resultado de dos experiencias: el 
descubrimiento de que algunas sustancias son sensibles a la luz y la invención de la cámara 
oscura. 
En la enciclopedia EcuRed se plantea que:  
El término fotografía procede del Griego φως phos ("luz"), y γραφίς grafis ("diseñar", 
"escribir") que, en conjunto, significa "diseñar/escribir/grabar con la luz". Antes de que el 
término fotografía se utilizara, se conocía como Daguerrotipia, y es que aunque parte de su 
desarrollo se debió a Joseph Nicéphore Niépce, el descubrimiento fue hecho público por 
Louis Daguerre, tras perfeccionar la técnica (EcuRed). 
La fotografía es una fuente documental  trascendente que da una gran cantidad de 
información siempre que se realice una lectura adecuada, en palabras del autor Boris 
Kossoy, es necesario “escudriñar las fotografías de manera crítica, indagadora y 
cuestionadora.”(Kosssoy, 2001 , p.45) 
Sin embargo, a pesar de la masiva presencia de fotografías, los estudiantes universitarios 
no cuentan con las herramientas para comprender y aprender de ellas. En general, las 
autoras encuentran que los estudiantes no reconocen a éstas como fuente de información 
útil, ni es aprovechada como parte de su formación universitaria. Algunos no registran las 
imágenes y si lo hacen las toman como un pasatiempo, o bien las miran, pero no las leen 
para obtener información relevante para complementar el texto escrito, no le dan el valor que 
esta fuente del conocimiento posee de manera particular para los estudios relacionados con 
la Historia de la Educación como parte de la referida formación no solo en las carreras 
pedagógicas , sino también en aquellas que incorporan en su currículo la formación 
pedagógica como componente de la formación del futuro profesional universitario.  
Una de las características esenciales de la fotografía es su rol de testigo y prueba gráfica de 
la realidad, por lo que realiza una contribución  de importante valía a la Historia de la 
Educación en la formación universitaria. 
Es propósito de este trabajo: Valorar la  contribución de la fotografía  a la Historia de la 
Educación en la formación universitaria. El aporte fundamental se realiza a la  Historia de la 
Educación, a la sistematización de sus fundamentos históricos –pedagógicos para afianzar 
la identidad cultural y profesional y contribuir a la preservación del patrimonio histórico 
educativo de la nación.  
 
Desarrollo  
 
Frecuentemente se investiga las imágenes como fuentes primarias, pero no de las imágenes 
como “formas de decir y ver que cambian nuestra comprensión histórica” (Nóvoa, 2003, p. 

https://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
https://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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62), lo cual en un mundo donde impera la digitalización, constituye una necesidad para la 
búsqueda, comprensión e interpretación del pasado desde el presente y con visión de futuro.  
Las imágenes han dejado de ser una simple ilustración de un texto o diálogo para 
convertirse en un gran instrumento que ofrece enormes posibilidades para  la educación.  
Burque (2007) plantea “Las imágenes nos dicen algo, las imágenes tienen por objeto 
comunicar.  Pero si no sabemos leerlas no nos dicen nada. Son irremediablemente 
mudas”.  (p. 43) 
Como parte de la formación universitaria a través del currículo de las carreras pedagógicas 
y del área de las ciencias sociales se debe enseñar al estudiante a agudizar la vista, para 
así lograr sacar el máximo de información de cada imagen, por ello, se debe partir siempre 
por una descripción pormenorizada de la imagen, al distinguir elementos, colores, signos, 
personajes, tipo de imagen. Enseguida se debe proceder a contextualizar la imagen, 
indicándose lugar y fecha en que fue diseñada. Estos últimos datos pueden estar claramente 
especificados al pie de las imágenes o bien pueden deducirse a partir de los elementos allí 
representados. Luego deben realizarse las interpretaciones y apreciaciones personales, 
donde el estudiante debe preguntarse acerca de la intencionalidad perseguida por el autor y 
los efectos que produce la imagen en quienes la observan. 
 
 
Tradicionalmente las fotografías, en calidad de imágenes  se han empleado en las  
ilustraciones de  los textos escritos, lo que ha contribuido a la ruptura de  su aparente 
monotonía visual, al aprovechar el potencial comunicativo que la imagen tiene respecto al 
texto escrito. En los últimos años como resultado de la innovación tecnológica , se han 
desarrollado nuevas propuestas con planteamientos completamente opuestos, en los que el 
punto de partida consiste en considerar a las imágenes fotográficas como el principal 
elemento o fuente documental de una investigación, tanto de carácter histórico como de 
perfil antropológico y también histórico –educativa . De esta forma, gracias a la interpretación 
de la información visual que las fotografías suministran,  se llega a reconstruir el contenido 
histórico que atesoran,  con el apoyo para ello en el resto de fuentes existentes: 
documentación escrita, prensa, bibliografía, tradición oral. 
Este novedoso planteamiento respecto a la fotografía y su contenido de memoria 
documental, que tiene un indudable interés por tratar de revalorizar ese apartado concreto 
del patrimonio inmaterial, ya lo han desarrollado con éxito, entre otros, antropólogos como 
Emilio Luis Lara, aunque, por el momento, todavía se ha aplicado en escasas ocasiones. 
La imagen fotográfica desempeña un importante papel en la transmisión, conservación y 
visualización de las actividades políticas, sociales, científicas, históricas, educativas y 
culturales de la humanidad, de tal manera que se erige en verdadero documento social. Si 
los archivos y la documentación escrita constituyen una fuente histórica básica para la 
comprensión de los avatares del hombre durante los últimos siglos, la fotografía, en 
cualquiera de sus tipologías sea la de prensa, la profesional o, incluso, la fotografía de 
aficionado, constituye, la memoria visual de los siglos XIX, XX y XXI. 
Bourdieu (2003), al hablar de las cinco satisfacciones que aporta la fotografía (la protección 
contra el paso del tiempo, la comunicación con los demás y la expresión de sentimientos, 
las realizaciones de uno mismo, el prestigio social, la distracción y la evasión) expresaba : 
(…) la fotografía tendría como función ayudar a sobrellevar la angustia suscitada por el paso 
del tiempo, ya sea proporcionando un sustituto mágico de lo que aquél se ha llevado, ya sea 
supliendo las fallas de la memoria y sirviendo de punto de apoyo a la evocación de recuerdos 
asociados; en suma, produciendo el sentimiento de vencer al tiempo y su poder de 
destrucción. (p. 52) 

https://www.monografias.com/trabajos12/lailustr/lailustr.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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De ahí que la fotografía es una fuente documental de primer orden por su contenido, su 
carga emotivo –vivencial y su valor testimonial, cuestiones estas de alto significado en las 
investigaciones histórico-educativas que forman parte de la Historia de la Educación.  
 Se comparte el criterio que expresa que: 
La fotografía posee la capacidad de testimoniar épocas, lugares, costumbres, 
acontecimientos públicos y privados, por lo tanto, las imágenes fotográficas «juegan un 
importante papel en la transmisión, conservación y visualización de las actividades políticas, 
sociales, científicas y culturales de la humanidad, de tal manera que se erige en un verdadero 
documento social» (Gastaminza,2002 , p.21) 
A partir de su capacidad de ser testigo, es una fuente de inapreciable valor para la Historia 
de la Educación, de ahí que Escolano (1998) sostiene que:  
La historia de la educación contemporánea es, además de una historia de la escolarización, 
una historia de los saberes científicos o filosóficos, que han explicado, orientado y legitimado 
su práctica. Por ello la historia de la escuela ha de ir acompañada necesariamente de la 
historia de las ideas, de los programas y de los métodos que la han informado. (p.147) 
La Historia de la Educación desde, su génesis, desarrollo y transformación, ha sido y es, 
motivo permanente e interesante de indagación y búsqueda a través de diferentes fuentes, 
dentro de las cuales se destaca la fotografía aunque a pesar de las investigaciones 
realizadas en torno a su aporte a la educación, no se han revelado aun todas las 
potencialidades que la misma posee en lo que respecta a esta disciplina. 
 La fotografía es una fuente esencial para contribuir a preservar , rescatar y socializar 
aspectos relacionados con la vida escolar , institucional como aspectos en los que se centra 
la Historia de la Educación , para comprender , conocer y aprender , estableciendo vínculos 
entre el pasado y el presente.  
La educación constituye un fenómeno social  cuyo conocimiento requiere un tratamiento 
multidisciplinar, es decir, la conjugación de múltiples ópticas que den cuenta de sus múltiples 
expresiones. El desarrollo y consolidación de la ciencia, la tecnología y la innovación  ha 
permitido que distintas ópticas se conjuguen en el tratamiento de lo educativo.  
En su libro Historia de la Educación y la Pedagogía publicado en 1963, Luzuriaga señala 
que la historia de la educación es una parte de la historia de la cultura, como ésta, a su vez, 
es una parte de la historia general, universal. Para Luzuriaga la historia es el estudio de la 
realidad humana a lo largo del tiempo y la historia de la cultura refiere más bien a los 
productos de la mente o del espíritu del hombre, tal como se manifiesta en el arte, la técnica, 
la ciencia, la moral o la religión y sus instituciones correspondientes.  La Historia de la 
educación estudia el cambio y desarrollo que ha experimentado la educación a través del 
tiempo en los diversos pueblos y épocas. Una buena parte de estos conocimientos se 
atesora en las fotografías.  
La educación como proceso social forma parte inseparable de una totalidad social e 
históricamente determinada e influida por una serie de factores de índole político, 
económico, cultural, en efecto, los procesos educativos forman parte de una red de 
relaciones sociales que expresan los diferentes intereses y necesidades de las fuerzas 
sociales en una sociedad y en un momento histórico determinado (Ovelar, 1998), que 
muchas veces es captado y archivado por las fotografías.   
Se reconoce que numerosos historiadores de la educación de todo el mundo han ido 
incorporando imágenes a sus trabajos y a su actividad docente. Sin embargo, las 
aportaciones teóricas acerca del uso de las mismas provienen, sobre todo, del ámbito 
anglosajón, entre ellas se destacan: el Vigésimo Congreso de la ISCHE celebrado en 1998 
en Lovaina que tuvo como tema El papel de lo visual en la construcción del espacio educativo 
a través de la historia de la educación…. con el título Imagine, All the Education...TheVisual 
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in the Making of the Educational Space Through History (Depaepe/ Henkens,1998). 
(Sanchidrián, 2011, p.299) 
Las aportaciones más relevantes de este congreso se publicaron en un monográfico de 
Paedagogica Historica con un título más simple “La Historia de la Educación y el reto de lo 
visual” [The History of Education And the Challenge of the Visual].  
En 2001 se edita un número monográfico de History of Education dedicado al uso de lo visual 
en la historiografía educativa, investigadores pioneros en este ámbito, entre los que se citan 
a: Ian Grosvenor y Martin Lawn (2001), Cathy Burke (2007), y Kate Rousmaniere, y Eric 
Margolis (1999) en Estados Unidos, han ofrecido sus análisis de diversas fuentes visuales, 
sobre todo consideran que:  
 Las imágenes se han usado sobre todo en cuatro grandes campos relacionados con la 
Historia de la Educación: 
1. Estudio de relaciones de género en las aulas. 
2. Análisis de la cultura material de la educación (no sólo de la escuela). 
3. Temas relacionados con infancia, marginación y educación social. 
4. Trabajos relacionados con la imagen de los maestros, la que se ofrece de ellos, la que 
ellos tenían de sí mismos y cómo eran vistos. (Sanchidrián, 2011, p.300), a lo cual añaden 

las autoras como quinto elemento: La acción conjunta de la escuela con la familia.  
Cada fotografía se convierte en un registro visual obtenido en un momento y un lugar 
concreto, una pista que muestra información puntual sobre diversos aspectos de la vida 
familiar, local o comarcal, de las instituciones escolares, de maestros y alumnos, del acto 
educativo, de la vida escolar. Llegar a una combinación equilibrada entre los contenidos 
reflejados en una serie de testimonios gráficos, distribuidos de forma temática tras una 
adecuada selección, y un exhaustivo trabajo de contextualización histórica, permitirá 
completar la información individualizada que las fotografías transmiten y documentan, a 
través de un estudio conjunto de todas las instantáneas y la aplicación del resto de fuentes 
documentales, un significativo retrato de la sociedad analizada y en particular de la  
educación y  su historia , reflejando buena parte de sus principales características. El objetivo 
final no puede ser otro que conseguir desarrollar un amplio estudio de historia gráfica en lo 
concerniente a la Historia de la Educación, donde los documentos visuales, las fotografías, 
sean la principal fuente de información, siendo complementada por el resto de fuentes 
posibles, orales o escritas. Un trabajo que aspire a crear un modelo para recuperar los fondos 
fotográficos de un período cronológico y un territorio concreto en materia de educación , pero 
integrando las imágenes dentro de su contexto histórico, reconstruyendo los pies de foto que 
el paso del tiempo ha hecho desaparecer de la memoria colectiva , por lo que el profesor y 
el investigador de la Historia de la Educación deben conocer el contexto, el momento, la 
motivación, la espontaneidad del contenido, para hacer una verdadera lectura histórica de la 
misma. 
Por estas razones, además del simple goce de estar frente a una imagen conmovedora, la 
fotografía también posee un enorme potencial pedagógico y formativo, de ahí uno de sus 
valores a la hora de ser empleada para historiar la Historia de la Educación. 
La fotografía se diferencia del resto de las fuentes que emplea el investigador ,  el historiador 
, el profesor por tres cuestiones básicas: muestran el propio pasado en su contenido gracias 
a su verismo o fidedignidad iconográfica, contienen dos tipos de informaciones (la de su 
propia génesis o realización y acerca de una realidad espacio-temporal del pasado), y 
muestran un doble testimonio: aportan tanta información de lo retratado como del fotógrafo 
que retrata, puesto que registra siguiendo la visión del mundo de su operador, y, por tanto, 
representa también la creación de un testimonio. De este modo, la apariencia de objetividad 
de la fotografía enmascara, en algunas ocasiones, omisiones intencionadas, 
incorporaciones, manipulaciones y persuasiones. 
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Por ello: ”La fotografía se consolida así como testimonio de una época y como lugar 
imprescindible para la memoria histórica.” (Santos, 2009, p.32).  
Se considera que en Cuba la fotografía y su valor estético, testimonial, documental 
relacionada con la Historia de la Educación, no ha sido suficientemente investigada, si bien 
se reconoce su presencia cada vez más creciente en tesis doctorales y de maestrías 
histórico-educativas, de manera particular se ha observado con mayor fuerza  en tesis 
histórico-médicas, pero en estas investigaciones su empleo ha sido para ilustrar , vivenciar , 
distinguir un acto , maestros , conmemoraciones , entre otros , pero ese valor, esa mirada a 
partir de las investigaciones que se vienen realizando a nivel mundial del vínculo fotografía 
–Historia de la Educación aún no se ha alcanzado. 
Lo expuesto corrobora lo planteado por los investigadores Levie y Lentz (1982), quienes 
advierten que:  
…a pesar de la masiva presencia de imágenes, fotografías y obras de arte en los manuales 
escolares, los estudiantes no cuentan con las herramientas para comprender y aprender de 
ellas. En general, los autores encuentran que los estudiantes no reconocen a éstas como 
fuente de información útil. Algunos no registran las imágenes y si lo hacen las toman como 
un pasatiempo, o bien las miran, pero no las leen para obtener información relevante para 
complementar el texto escrito. (p.233) 
En lo que respecta  a la Historia de la Educación para la formación universitaria la fotografía 
como fuente documental no se ha empleado con fuerza, ni se han potenciado 
investigaciones , ni cursos optativos electivos que los vinculen y a través de los cuales los 
estudiantes aprendan a leer , valorar y analizar la fotografía y el mensaje que esta transmite  
, si bien hay una importante riqueza en archivos y fondos relacionadas con estas cuestiones 
, no solo en entidades , sino en familias , centros escolares , museos ,  fototecas, entre otros, 
por lo que se puede considerar que más bien sus potencialidades en calidad de fuente de 
información y del conocimiento no ha sido suficientemente investigada, analizada ni valorada 
en cuestiones relacionadas con la Historia de la Educación, por lo que se considera que su 
empleo ha sido limitado , tampoco se han revelado todas las potencialidades de la misma . 
La creciente presencia de fotografías en redes sociales, páginas y sitios Web, revistas 
especializadas suscita nuevos interrogantes. En primer lugar, ¿qué hacer frente a esta 
amplitud de fotos que pasan desapercibidas? La incorporación de la dimensión icónica en 
las secuencias de enseñanza y en la planificación de actividades académicas requiere en 
principio planificar un diseño didáctico para aprovechar el papel de la fotografía como 
portadora de conocimiento e información. Enseñar a mirar, supone descifrar y comprender, 
poniendo en juego habilidades y procesos cognitivos para leer y percibir el mensaje visual. 
Asimismo, implica activar conocimientos previos para otorgar sentido a la fotografía en torno 
a categorías conceptuales a través de estrategias de participación activa y consciente. En 
segundo lugar, ¿cómo presentar y enseñar a mirar las fotografías? No se trata de ver por 
ver, o sólo usar la fotografía como producto decorativo, sino de utilizarlas como estrategia 
pedagógica y didáctica para mejorar y facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje en el 
interior del aula; de ofrecer andamios al estudiante para promover una lectura 
contextualizada y significativa con el objetivo de favorecer el pasaje de la mirada espontánea 
y rápida hacia una mirada detenida, abierta e inquisidora. 
Por ello es necesario que al emplear la fotografía en las investigaciones histórico- educativas 
que contribuyen a enriquecer y profundizar la Historia de la Educación encaminada a la 
formación universitaria en primer lugar, debe hacer una ampliación de la información 
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alrededor de la imagen, analizar la estética de la foto y hacer una interpretación iconográfica 
y una interpretación iconológica10. 
 La fotografía, en tanto lenguaje, arte y patrimonio cultural y en particular del patrimonio 
histórico –educativo de la nación, tiene en sí misma un valor incalculable, además es un 
hacer cotidiano que entusiasma a todo tipo de personas en particular a los estudiantes 
universitarios. Por eso se considera que la fotografía es necesaria para trabajar la Historia 
de la Educación en la formación universitaria, pues es un testimonio más y posee un alto 
potencial formativo y axiológico.  
Es un arte que tiene como rol captar, el significado de hechos, procesos, actos educativos 
sino aquello que muchas veces es difícil de observar, además de preservar en la memoria, 
en el recuerdo, momentos vividos, añoranzas, nostalgias de alegría. Sin esa visión de esta 
fuente, mal se podría pensar en ella como un aporte a la sociedad, a la Historia de la 
Educación que precede y al legado contemporáneo que debe permanecer como testimonio 
y memoria de momentos educativos en la formación de los estudiantes universitarios. 
Por su importante valor metodológico se considera pertinente a partir de la sistematización 
realizada desarrollar los siguientes pasos metodológicos con la fotografía, en las 
investigaciones relacionadas con la Historia de la Educación que se realizan como parte de 
la formación universitaria: 
Ficha para catalogar fotografías: 
  1.  Nombre del fotógrafo. 
  2. Año de realización. 
  3. Técnica fotográfica (platino, sepia, blanco y negro, esfumando, color, etcétera). 
  4. Tema (efemérides familiares, viajes, servicio militar, escuela, maestros, historia, 
etcétera). 
 5. Escenario escolar en que se realiza: (descripción del mobiliario escolar, la ambientación, 
maestros y alumnos...), (aspecto externo e interno del aula o de la institución escolar, 
graduaciones), actividades al aire libre (en la comunidad, otros). 
 6. Identificación de las personas (nombre, edad, actividades que realizan...). 
 7. Postura, actitud, ambiente (espontáneo/preparado). 
8. Símbolos. 
 9. Medios de enseñanza, complementos. 
 10. Observaciones. 
Una de las estrategias para guiar la lectura y observación de las fotografías es la formulación 
de preguntas que ofrezcan al estudiante una estructura para desmenuzar, desarmar y 
deconstruir, y que brinden la posibilidad de entablar una conversación con ellas, establecer 
hipótesis, relacionar conceptos y aprovechar los conocimientos previos, así como de inquirir 
sobre los distintos elementos que la componen, con el objetivo de verlas y entenderlas desde 
otra perspectiva más constructiva. 
Al adentrarse en la comprensión de la fotografía como fuente del conocimiento de la Historia 
de la Educación en la formación universitaria, se considera que en primer lugar, es necesario 
enseñarle a los estudiantes que se debe tener en cuenta que la relación que se establece 
entre la imagen y la Historia de la Educación puede analizarse, al menos, desde cinco 
perspectivas:  

i) la imagen como fuente de análisis de la Historia; 
ii) la imagen como elemento manipulador de la Historia; 
iii)  la imagen-ficción como anticipo del acontecimiento;  
iv) la imagen como elemento catalizador del descubrimiento del pasado;  

                                                           
10 La iconología es la rama de la simbología y de la semiología que estudia las denominaciones visuales del 

arte, se diferencia de la iconografía en que esta tiene por fin la simple descripción de imágenes, mientras que 
la iconología las estudia en todos sus aspectos, las compara y las clasifica. 



260 
 

v) la imagen como fuente de otra fuente visual.  
La primera relación, la más común, se produce cuando una fotografía, 
fija o en movimiento, analógica o digital, permite que investigadores, profesores y 
estudiantes accedan a cierta información sobre acontecimientos, sucesos, personajes, 
colectivos, usos o costumbres, tradiciones y actividades de la vida escolar. 
La segunda relación tiene que ver con la falsificación que de la imagen se realiza para 
modificar lo realmente acontecido, es decir, la imagen como elemento manipulador de la 
Historia. Este “retoque” fotográfico puede producirse en dos momentos diferentes: a priori, 
si el fotógrafo recrea la realidad para obtener una imagen determinada, o a posteriori, si la 
manipulación se produce en el proceso de revelado, tras la toma fotográfica. 
La tercera relación, la imagen como anticipo del propio acontecimiento histórico-educativo, 
se refiere a la fotografía ficción. En algunas ocasiones la imagen, ha conseguido preludiar el 
propio acontecimiento educativo, imaginándose a través de una cámara  
La cuarta relación sitúa a la imagen como elemento catalizador del desarrollo de la Historia 
de la Educación. En algunas ocasiones, la fotografía ha ayudado a avanzar en la 
investigación de un acontecimiento o suceso del pasado.  
La quinta relación, es la que convierte a la imagen en fuente histórico documental para otra 
fuente visual.  
A partir de ello se considera pertinente cumplimentar un conjunto de indicaciones generales 
para analizar la fotografía en calidad de fuente de información documenta en la Historia de 
la Educación como parte de la formación universitaria: 

 observar 
 identificar protagonistas, símbolos. 
 identificar actitudes. 
 identificar temática: hito o proceso graficado. 
 identificar intención del autor o autores. 
 averiguar y referirse contexto histórico, conceptos fundamentales, hitos, procesos. 
 incorporar comparaciones con información de otras fuentes (escritas y/o 

iconográficas) 
Las fotos suministran información sobre un momento o un proceso. Si se quiere alcanzar la 
verdadera significación de ambos se necesita entender con exactitud el contexto educativo 
y social en que se originaron. De forma que un aspecto esencial de lo fotográfico es su 
característica de huella. 
Para acercarse a una imagen hay que saber mirarla, igual que para entender un texto hay 
que saber leer, lo cual resulta difícil y complejo, pues la captación de su significado se enreda 
entre una variada presencia de signos, muchas veces de escasa explicitud, pero de 
indudable peso en la significación final. 
Sirviendo así a los estudiosos de la Historia de la Educación como fuente para enriquecer 
sus estudios, por ello la capacidad testimonial de la fotografía constituye una de sus 
funciones principales al conformar verdaderas «huellas» del tiempo, cuya significación se 
adquiere a partir del poder evocativo que transmiten 
 
Conclusiones 
 
La fotografía constituye una importante fuente documental para indagar, construir, 
deconstruir, reconstruir el pasado de la historia de la educación desde una mirada critico -
reflexiva de la vida escolar sustentada en la relación presente , pasado , futuro , sus actos 
educativos , alumnos y profesores con una fuerte carga testimonial  , vivencial y afectiva 
necesaria para la Historia de la Educación y su contribución a la formación humana y 
humanista  de los universitarios.  
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La fotografía es un lenguaje visual que utiliza la imagen como medio de expresión, de ahí su 
valor como fuente del conocimiento de la Historia de la Educación, en la formación 
universitaria. 
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Resumen 

El rico caudal de ideas y saberes que atesora la Obra de José Martí, el hecho de constituir 
un baluarte de la cultura nacional y la Revolución Cubana hacen de esta obra un campo de 
conocimiento al que todo estudiante debe acceder en su formación científica, ideológica y 
cultural.  Este estudio pudiera instrumentarse mediante asignatura consignada en el plan o 
asignaturas a las que se les confiera carácter optativo, en particular en disciplinas de las 
especialidades humanísticas e históricas. Abordar en un programa de Cultura Cubana, en la 
Especialidad de Estudios Socio Culturales nos permite ir más allá de una visión general del 
mismo. Tanto en el contexto nacional como en el contexto internacional, Martí continúa 
siendo eje de un arsenal ideológico de total eficacia en la praxis revolucionara. Hacer énfasis 
en la necesidad de la presencia del ideario martiano en la educación Superior Cubana y con 
el rigor y el empleo de los criterios metodológicos que lo hagan efectivo, y a la par socializar, 
compartir con otros docentes una experiencia personal en lo que respecta a la consecución, 
elaboración e impartición de los contenidos martianos  
Palabras claves: José Martí, Educación Superior Cubana, docente,  

 

Introducción 

El rico caudal de ideas y saberes que atesora la Obra Completa de José Martí, la eticidad 
de su mensaje, la verticalidad cada acto de su existencia, y el hecho de constituir un baluarte 
de la cultura nacional y una de las raíces fundamentales de la Revolución Cubana hacen de 
esta obra un campo de conocimiento al que todo estudiante cubano debe acceder, como 
requerimiento necesario de su formación científica, ideológica y cultural.  Este estudio 
pudiera instrumentarse mediante asignatura consignadas en el plan o asignaturas a las que 
se les confiera carácter optativo. 

Antes del triunfo de la Revolución, el eurocentrismo predominante en la concepción de los 
planes de estudios y programas del sistema de educación hasta entonces vigentes, y otras 
razones de índole política, eran las causas por las cuales, se obviada  el estudio de una  
figura paradigmática, de talla universal     

En la actualidad, Martí  se trata en todos los niveles de enseñanza, aunque no siempre de 
forma satisfactoria.  En la  enseñanza primaria, en la media y  media superior su estudio se 
circunscribe a aspectos que contribuyen a una visión fragmentada y de escaso rigor. Los 
Cuadernos Martianos que fueron creador para dichos niveles no siempre han sido 
empleados adecuadamente. Ha sido  materia trabajada de manera orgánica y sistemática 
en la educación superior, en particular  en disciplinas de las especialidades humanísticas e 
históricas, pero en las restantes especialidades tiene un tratamiento no solo incidental sino 
reducido a las posibilidades  y motivaciones personales de los docentes. 
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 Abordar en un programa vigente,  el amplio tema de la  estrategia y el proyecto cultural de 
José Martí en una de las unidades  del programa de Cultura Cubana, en la Especialidad de 
Estudios Socio Culturales no permite ir más allá de una visión general y epidérmica del 
mismo. 

Una razón de mucho peso para la inclusión de estos estudios,  está en el hecho de que tanto 
en el contexto nacional como en el contexto internacional, Martí continúa  siendo  eje de un 
encarnizado combate de ideas,  del que un estudiante universitario no puede estar ajeno. 
Por otro lado, hay en Martí un arsenal ideológico  de total eficacia  en la praxis revolucionara 
y en el esfuerzo de construir un mañana mejor que no debe ignorarse. El abre un campo a 
la  sensibilidad  y a la superación, necesarias a las nuevas generaciones de profesionales  

En consecuencia, el objetivo de este trabajo se concreta en subrayar  la necesidad de  la 
Presencia del ideario martiano en la educación Superior Cubana  y de fijar las vías de 
acometer su estudio, con el rigor y el empleo de  los criterios metodológicos que lo hagan 
efectivo, y a la par  socializar, compartir con otros docentes una experiencia personal en lo 
que respecta a la consecución,  elaboración e impartición  de los contenidos martianos  

Desarrollo 

Dando por sentada la importancia de los estudios de José Martí en la Educación Superior 
Cubana,  consideramos  pertinente recoger en este trabajo  experiencias logradas en los 
CES  y  presentar en síntesis un grupo de indicaciones y sugerencias que puedan ser útiles 
a quienes pretendan trabajar en esta dirección. 

La impartición de cursos acerca de  José Martí  plantea dificultades al docente de la 
Educación Superior. La primera gran dificultad consiste en reducir o adecuar los contenidos 
martianos  a los requerimientos de una materia curricular y  adaptarlos a los parámetros 
específicos de una asignatura semestre con un determinado fondo de tiempo. Una obra de 
esa magnitud, vasta y compleja, que puede ser abordada  desde muchas diversas  
perspectivas plantea retos. 

Esta labor pedagógica no solo es posible sino fundamental y de total prioridad en la 
formación integral de nuestros estudiantes. El docente al trabajar los contenidos martianos 
no puede ignorar la unidad dialéctica de forma y contenido. Hay que avanzar a la par en  la 
interpretación y valoración de lo esencial de este pensamiento y en los recursos expresivos 
de que el pensador se vale para alcanzar su propósito comunicativo.   

Una segunda dificultad  viene dada por las diversas  aristas profesionales de una 
personalidad múltiple y también compleja en su quehacer y proyección como la personalidad 
de  José Martí, en la cual se manifiestan las dotes y cualidades el político, el economista, el 
pensador social, el maestro, el jurista, el periodista, el crítico, el escritor de prosa y verso, el 
orador, en fin,  las cualidades requeridas por la condición de líder político de una nación en 
proceso de gestación. Esta particularidad distintiva de su personalidad determina el haz de 
líneas de pensamiento que se entretejen en sus escritos, a lo que hay que sumar el cultivo 
de esos temas universales de la literatura, tales como amor-odio, vida-muerte, libertad-
opresión, belleza - fealdad, bondad-maldad, y otros,  siempre presentes en su escritura.  

La tercera dificultad es generada por el ecumenismo de José Martí. En su verso, él lo 
pregona  Vengo de todas partes ⁄ y hacia todas partes voy.   Esa constante adquisición de 
conocimientos fomenta en él  una extraordinaria cultura, que rebasa el nivel de su tiempo.  
Actualmente,  la  edición crítica de la Obra Completa de José Martí que lleva a cabo el Centro 
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de Estudios Martianos, así como el conjunto de índice de que  dispone dicha edición allana 
el camino  y  arroja luz  al iniciado que  pretenda  acceder al espectro cultural  al que Martí 
nos aboca, en su intenso y necesario comercio con la cultura universal.  Tener claridad de 
cualquier  alusión cultural pudiera bastar al esfuerzo de clarificación de un concepto, de una 
concepción, y en ocasiones, hasta de pasaje determinado.  

Resuelta esas dificultades que pueden tomarse como premisas o puntos de partida, el  
profesor  está en condiciones de pasar a la consecución, preparación e impartición de los 
Estudios Martianos en el nivel universitario. 

 Debe tenerse en consideración que el programa analítico que introduzca al estudiante 
universitario en el conocimiento general de José Martí tiene que propiciar  el acercamiento 
a José Martí mediante un encuentro directo de ese estudiante  con su escritura, sin que por 
el momento medie la opinión de una crítica autorizada. Fina García ha dicho que cada 
persona que lee a Martí tiene la impresión de ser su descubridor, y eso es cierto, Por eso 
insistimos en la necesidad  de un contacto directo del estudiante, como experiencia única, 
con  una fuente de esa naturaleza.   Es fundamental, la familiarización con las ideas y el 
estilo martianos. La crítica autorizada empezará a jugar su papel efectivo en semestres de 
ampliación.  

Una vez que el estudiante haya alcanzado su propia visión.  Percibir y apreciar en todo su 
sentido las calidades de esa obra y de ese pensamiento, acceder de modo progresivo a la 
cosmovisión de autor, a sus filiaciones ideológicas, a las fuentes culturales de donde parte, 
y que asimila e  integra tan  creadora en sus textos., es el único modo de lograr una correcta 
introducción en este universo  

Hay que darle a conocer al estudiante esa tendencia de Martí a no contraer compromiso con 
fuente alguna, de  no supeditarse a cánones establecidos, a normativas académicas. Se 
muestra en todo momento contrario al mimetismo, al cosmopolitismo que desdeña lo propio. 
Es un ser en plena libertad  creadora, un hombre cuyas ideas no pueden ser coartadas.  

Por este rumbo se  avanza hacia la autenticidad y originalidad en Martí a su trascendencia 
y vigencia   

Por tanto, hay que adecuar  los temas del programa analítico de la asignatura Estudios 
Martianos, nada más y nada menos, que a  las dimensiones de un creador por excelencia, 
de un revolucionario en toda la extensión de la palabra. Todo cuanto hizo es creación, 
independiente del plano en que se hay movido, fuese en el plano teórico o fuese en el plano 
práctico,  y creación revolucionaria,  radical, transformadora,  que supera  siempre  las 
concepciones más novedosas de su siglo.  

Hay que trabajar cada una de las líneas primordiales de su corpus ideológico y las 
concepciones que ellas atesoran, en sus recurrencias, modificaciones, ascenso o 
radicalización permisible. Es recomendable ir siempre a la génesis de cada línea y  a las 
circunstancias concretas en que se originan y luego seguir su proceso evolutivo y sus puntos 
de remate o culminación. 

 No olvidemos que dicho corpus posee valor  de patrimonio de la nación cubana, y  por ende,  
de patrimonio universal 

En el desarrollo de las conferencias, hay que tomar en consideración aspectos  tales como, 
la ubicación de Martí en el pensamiento cubano cuya génesis la encontramos en Varela, Luz 
y otros forjadores de la conciencia nacional, la unidad entre el pensar y el ser, la terrenalidad 
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versus espiritualidad en Martí, dualidad que le permite elevarse a lo sublime y espiritual sin 
perder las raíces históricas y culturales.  Indáguese en la certidumbre de Jorge Manach de 
que  Martí es ala y raíz. En esta dirección, Martí debe tenerse por un pensador  idealista en 
tránsito a posiciones materialistas.  

 Requisito del programa debe ser la contextualización de cada uno de los temas, que en el 
caso que nos ocupa, resultan coincidentes con las guerras por la independencia y un período 
de entre guerra, conocido por la denominación de   tregua fecunda. Además hay que  tener 
en cuenta los desplazamientos  geográficos de Martí, en su condición de confinado, 
desterrado o expatriado por propia decisión, que lo enmarcan en contextos socio-históricos 
y culturales disímiles y como reafirma, ese peregrinaje por tierras ajenas,  la noción y el 
sentimiento de la patria ausente.  La diversidad de contexto también debe ser tomado como 
factor para  comprender el ensanchamiento de horizontes ideológicos y culturales que 
tributan a su visión del mundo,  y para que el estudiante examine  las posibilidades que el 
peregrino tuvo de  contraponer e interpretar  realidades diferentes.  

 Hay que estar alerta sobre los paralelismos, las  contraposiciones y las  polaridades, muy 
característicos de estilo del Maestro, así como de otras particularidades de su expresión: 

-La iteración en el discurso martiano, el docente puede hallarla a los estudios del investigador 
italiano Giovanni  Meo Zilio 

-la simbología náhuatl presente en la poesía de Martí, al estudio del investigador cubano 
Leonardo Acosta. 

-los símbolos de irrupción en Cintio Vitier  

-toda la simbología, en el estudio de investigador norteamericano Iván Schulman .  

 -sobre la presencia de Víctor Hugo en Martí hay que remitirse a Carmen Suárez. 

 Estas pueden ser las herramientas  a utilizar por el  docente en la preparación suficiente de 
esta materia. 

 

 

Volviendo al programa analítico de Estudios Martianos,  queremos recomendar el 
establecimiento del eje articulatorio de todos los temas o capítulos que lo integran. Ese eje 
pudiera ser,  en el pensamiento revolucionario de José Martí, línea esencial de vertebración 
cuyos núcleos han de estar en la idea de la patria y todo lo que ella genera y en la realización 
social y espiritual de cada individuo, de la sociedad en su conjunto, a partir del hecho de un 
empeño colectivo en favor del destino de la patria. Todo enfocado desde la perspectiva 
anticolonial,  antiimperialista y descolonizadora 

El suelo natal  como: 

-patria  sometida e irredenta 

-patria en trance de redención histórica 

-patria liberada, en plena soberanía, hecha puerto seguro para la realización de todos sus 
hijos 
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Estamos hablando de la articulación del programa analítico y de las ramificaciones que nos 
llevan a nuevos ángulos analíticos. La patria crece en la visión de Nuestra América, de Madre 
América, de la América mestiza. No hay aspecto de la visión de Martí que no dimane o tribute 
a este venero. 

Las primeras horas lectivas deben demostrarle al estudiante que la escritura martiana no es 
enigmática, ni indescifrable.  Hay que situarlo ante la transparencia de sus ideas, la claridad 
de sus objetivos, y ante la propensión autobiográfica que descubre la orientación clara de su  
existencia. Manuel Pedro González afirmó: más que en Martí, la nebulosa radica en la 
insipiencia o pereza mental del lector  y añade: exceptuando la concepción mística-
metafísica y la tras vida que nunca definió de manera convincente, Martí siempre es diáfano 
y asequible a toda mentalidad medianamente cultivada.(Anuario Martiano,1971   p.27-28.) 

Lo dicho significa que el acercamiento a Martí  requiere de orientaciones precisas, de una 
práctica escolar consecuente,  y sobre todo,  de  la apropiación sistemática de ciertas claves 
de interpretación, sin las que no alcanzarían los resultados académicos esperados. Estos 
son precisamente algunas de las ganancias del estudiante 

Los contenidos  del programa  obedecerán  a un riguroso orden cronológico, llevando 
paralelamente vida y obra, pensamiento y acción, de quien es en el decir de Juan Marinello 
un héroe letrado y un escritor combatiente., subrayando así una cualidad esencia de la 
personalidad de Martí 

 El material de apoyo ha de consistir  en una selección  de  fragmentos  de toda la obra. 
Cada fragmento admite ser  explotados en diversas direcciones. Para advertir la visión de la 
realidad o los vuelos de una imaginación, para  descubrir convicciones del hombre, para 
enjuiciar las ideas o idea primordial, para sopesar  conceptos y categorías martianas, para 
advertir las transgresiones genéricas en un texto, las transiciones temáticas en un mismo 
párrafo o   una determinada especificidad morfológica del autor. Con los fragmentos se 
ilustra, se ejemplifica tanto en la conferencia como en el seminario, y sobre todo se propicia  
el proceso productivo del estudiante ante un contenido que exige  examen y reflexión,  Todo 
está en dependencia del propósito que el docente persiga. 

Conclusiones 

Al concluir la asignatura el estudiante debe  poseer conocimiento y dominio del lapso  vital y 
productivo de José Martí, enmarcado entre los años 1869, instante de su iniciación 
revolucionaria, cuando se identifica ideológica y emocionalmente a la Gesta de 1868,  en 
una especie de  doble iniciación: política y literaria; y la fecha del l9 de mayo de 1895, día 
que marca el inicio de  la pervivencia  del  ideario y del ejemplo de una de las grandes 
personalidades de la historia universal.  También debe haber alcanzado una adecuada  
familiarización con la escritura martiana, en particular, con  de las líneas de pensamiento por 
las que él transita, y las especificidades genéricas y  morfológicas de sus textos.  Los puntos 
de vista que aquí se han vertido son resultados de una experiencia en el ejercicio de la 
profesión, y  más que puntos concluyentes, o verdades absolutas son cuestiones 
susceptibles de enriquecimiento y modificación a tenor de los avances de las ciencias y de 
los nuevos aportes de la investigación martiana en Cuba y en el extranjero. Por tanto, no ha 
existido otra pretensión que la de estimular  la preparación didáctica en torno a Martí. 
Contribuir al ulterior avance  y  perfeccionamiento de campo  específico de  los Estudios 
Martianos,  materia  de decisiva importancia en la formación político-ideológica, cultural, ética 
y estética de nuevas generaciones de profesionales. Está implícita en  este trabajo, la 
invitación a conocer a Martí por Martí. Esto supone, inicialmente,  adentrarse en el universo 
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martiano sin depender en el enjuiciamiento individual de las opiniones más autorizadas en 
la materia.  El quid de la cuestión no es otro que acometer la lectura y relectura de sus textos,  
cuantas veces se requiera, convencido de que cada nueva época propone y admite nuevas 
y más completas  relecturas de Martí  
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Resumen: 

El estudio de los vínculos entre ciencia y nación desde los casos de México y Cuba 
contribuye a dar curso a los estudios que sobre los vínculos ciencia-nación se desarrollan 
en Latinoamérica, y a dilucidar los elementos menos visibles que contribuyeron en la 
conformación de los nacionalismos mexicano y cubano. Los discursos sustentados desde la 
Geografía, la Historia, la Biología, la Antropología, la estadística asociada a la Medicina, 
trascendieron hacia todas las esferas para proveer de un lenguaje común del que se 
formularon políticas propias atendiendo al contexto en los que se generaron. El presente 
trabajo tiene por objetivo identificar los elementos que hacen necesario y posible el estudio 
de los vínculos entre ciencia y nación desde los casos de México y Cuba en el siglo XIX y 
primeros treinta años del XX. En el proceso de construcción se tienen en cuenta los métodos 
histórico-lógico, analítico-sintético e inductivo-deductivo los cuales permiten extraer los 
resultados de las dimensiones que se investigan, en este caso las valoraciones conscientes 
y construcción de saberes por las élites intelectuales y científicas, sus motivos, elementos 
comunes y divergencias en torno a la construcción de un discurso para la conformación de 
las respectivas naciones. 

Palabras claves: nación, ciencia, discurso científico, México, Cuba 

 
Abstract  
 
The study of the relationship between science and nation from Mexico’s and Cuba’s 
standpoint directly contributes to studies about the same topic taking place in Latin America, 
and to uncover less visible items that contributed to the formation of Cuba and Mexico 
nationalism. Speech based on Geography, History, Biology and Anthropology, statistics 
associated to Medicine transcended over to other fields to provide a common language for 
the creation of specific policies directly related to the context in which they were developed. 
The main objective of this investigation work is to identify key elements that make possible 
the study of the relationship between science and nation from the experiences of Mexico and 
Cuba in the XIX century and the first 30 years of the XX century. In the process of building 
this, the historic-logic, analytic-synthetic and inductive-deductive methods are all taken into 
account, they allow us to extract results about the different dimensions currently being 
investigated. In this case the conscious validations and knowledge increase by elite scientists 
and intellectuals, their reasons, common elements and divergences around the development 
of a speech for the building of the respective nations.  
 
Keywords: nation, science, scientific speech, Mexico, Cuba 
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Introducción  
 
La nación ha sido definida desde diversas aristas y si bien es una historia en parte ya escrita 
desde otras perspectivas, ofrece aún elementos que captan el interés de los historiadores. 
Puede considerarse como uno de los tantos mecanismos diseñados para distinguir entre un 
“ellos” y un “nosotros”, y según Hobsbawm (1998) la historia humana y del planeta tierra son 
incomprensibles si no se entiende un poco el término nación. 

Renan (2000) considera que una nación es un alma, un principio espiritual. Una está en el 
pasado, y otra en el presente. Mariátegui (2000, p. 68) afirma que constituye una abstracción, 
una alegoría, un mito que no corresponde a una realidad constante y determinable. Según 
Anderson (2006, pp.23-24) es una comunidad política imaginada, inherentemente limitada y 
soberana. Imaginada porque los individuos que la componen no conocerán jamás a la 
mayoría de sus compatriotas, pero en la mente de cada uno vive la imagen de la comunión. 
Limitada, porque incluso la mayor de ellas tiene fronteras finitas, aunque elásticas. 
Soberana, por las características de su surgimiento, entre Ilustración y Revolución, y la 
garantía de esa libertad se patentiza en la constitución de un Estado soberano e 
independiente.  

El investigador Pérez Vejo (2003, octubre-diciembre, p. 281) señala que la nación constituye 
un elemento determinante en la articulación de las sociedades humanas, si bien su origen 
conceptual puede seguirse hasta el sentido de descendencia o estirpe, posteriormente mutó 
hasta concebirse como el Estado o cuerpo político que reconocía un centro común de 
gobierno y territorio que comprendía a sus individuos tomados colectivamente, es un 
concepto social que ocurre en el universo subjetivo de los individuos y no en la realidad.  

Un fenómeno que tiene, por ende, su base en las identidades colectivas, vistas estas como 
objetos simbólicos, construidas en condiciones históricas concretas, donde cada una 
necesita de cohesión e imágenes, construidas o reales, con capacidad suficiente para 
potenciar el sentimiento de pertenencia de los individuos a la colectividad y determinar 
quiénes forman parte y quiénes no (Pérez Vejo, 1999, p. 20). Surge así una suerte de “nación 
imaginada” compuesta por ideas, presupuestos y valores, en mayor medida promovidos por 
los grupos de poder, constituyéndose como forma hegemónica, excluyente y una fuente de 
legitimación del poder político (Mellado, 2008, julio, p. 35). Necesitada, por tanto, de orígenes 
y esencias que justifiquen su especificidad en cada uno de los casos.  

La presente investigación tiene como objetivo identificar los elementos que hacen necesario 
y posible el estudio de los vínculos entre ciencia y nación desde los casos de México y Cuba 
en el siglo XIX y primeros treinta años del XX. El estudio de los vínculos entre ciencia y 
nación desde los casos de México y Cuba contribuye a dar curso a los estudios que sobre 
los vínculos ciencia-nación se desarrollan en Latinoamérica, y a dilucidar los elementos 
menos visibles que contribuyeron en la conformación de los nacionalismos mexicano y 
cubano. Los discursos sustentados desde la Geografía, la Historia, la Biología, la 
Antropología, la estadística asociada a la Medicina, trascendieron hacia todas las esferas 
para proveer de un lenguaje común del que se formularon políticas propias atendiendo al 
contexto en los que se generaron. 

Desarrollo 

A partir del análisis realizado a la literatura internacional sobre naciones y nacionalismos por 
Pérez Vejo (2003, octubre-diciembre) en La construcción de las naciones como problema 
historiográfico: el caso del mundo hispánico, es posible constatar la escasa atención, que 
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respecto a este tema, se ha prestado al caso hispanoamericano, aun cuando en su análisis 
el autor hace visible la pertinencia de realizar investigaciones de esta índole en la región, 
dada la riqueza con la que se expresó el fenómeno en cada uno de los contextos. Esta razón 
lleva a Pérez Vejo a afirmar que constituye un reto historiográfico reconstruir desde las 
ciencias históricas el proceso de construcción de las naciones, ya que, si estas se crean, o 
se “inventan”, el proceso puede ser observable y, por tanto, desde el punto de vista práctico, 
viable demostrar que la idea de creación imaginaria de la nación no es una mera 
elucubración teórica (Pérez Vejo, 2003, octubre-diciembre, p. 294). 

En el caso hispanoamericano ha sido un proceso vinculado al desarrollo de una cultura 
alfabetizada, gestada en torno a los círculos de la burocracia estatal y constituyó un hecho 
de larga duración que abarcó procesos cuyos orígenes se remontan a antes de las 
independencias y que se prolongaron después de proclamadas estas. Por tanto, reconstruir 
las redes, afinidades, intereses y estrategias que ligaban a las élites, antes y después, se 
sitúa como tarea indispensable para comprender cómo se diseñó el universo simbólico que 
rodeó a los procesos de construcción de las naciones americanas. 

En un convulso siglo XIX, los proyectos nacionales americanos se encontraron el reto de 
construir “naciones vigorosas” desde una realidad con poblaciones fenotípicas signadas por 
el mestizaje, la diversidad lingüística y las historias fragmentadas. En esta realidad se 
evidenció lo que Zea (1976, p. 12) cataloga como dos actitudes en América, en las que 
estaba en discusión la permanencia o abandono del pasado. Estas dos actitudes se 
resumían en: la asunción del futuro en un presente que era, a su vez, prolongación de un 
pasado siempre vivo; o la plena eliminación de un pasado en el que veían la imposibilidad 
de un futuro, y la construcción de un presente que aspiraba a ser distinto.  

Carreras y Carrillo (2014, p.11) argumentan que en América Latina la constitución de los 
Estados Nacionales fue producto de la concentración de poder en manos de las élites 
dominantes, a los cuales correspondió formar un espacio económico unificado, dotar al 
Estado de la capacidad como actor reconocido en la esfera nacional, y constituir una cultura 
homogénea con valores y símbolos comunes que diera sustento a la unidad política. Sin 
embargo, pensar la nación no se limitaba a lo político-administrativo, sino que envolvía a 
productores del saber que desde sus lugares participaban en la tarea de imaginar la 
comunidad. La ciencia jugaría un papel significativo durante gran parte del siglo XIX y 
primeros 30 años del XX. Una ciencia entendida no solo como sistema de conceptos, 
proposiciones, teorías, hipótesis, sino también como forma específica de la actividad social, 
como institución y sistema de organizaciones científicas, cuya estructura y desarrollo se 
encontraban en vínculo estrecho con la economía, la política, los fenómenos culturales, con 
las necesidades y las posibilidades de la sociedad dada (Núñez, 1999, p.37).  

Con el establecimiento los nuevos gobiernos latinoamericanos, médicos, naturalistas, 
ingenieros militares y letrados ocuparon cargos o establecieron redes desde las cuales se 
preocuparon por difundir y aplicar la enseñanza científica. A mediados del siglo XIX y las 
tres primeras décadas del XX las manifestaciones científicas recibieron un impulso en las 
urbes. Se manifestó en la profesionalización y la multiplicación de facultades y cátedras 
universitarias, institutos, centros de investigación y revistas científicas dentro de las que se 
encuentran, por ejemplo, la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La 
Habana, primera de su tipo en Hispanoamérica, y en México la Escuela Internacional de 
Arqueología y Etnografía Americanas (Carreras y Carrillo, 2014, pp. 15-16).  

Los intereses estuvieron inclinados al estudio de los territorios nacionales (condiciones 
geográficas y riquezas naturales), la adopción de un modelo más estadounidense que 
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europeo en cuanto a la combinación de ideales políticos con científicos, en el que a fines del 
siglo XIX tuvo mayor incidencia la antropología; la adopción de una nueva forma de escribir 
la Historia mediante una narrativa presta a dar sustento al Estado nacional y que incorporado 
al sistema educativo influiría en la transmisión de los ideales patrióticos y nacionalistas 
(Carreras y Carrillo, 2014, p. 15). 

Si bien, al respecto, han emergido estudios como el de Romero (2008) quien realizó un 
acercamiento a la idea de nación desde los libros de texto argentinos del siglo XX, y en el 
que logró sacar a la luz los nexos entre Historia, Geografía, Cartografía, los contenidos que 
se impartían desde asignaturas encargadas de fomentar el civismo en las aulas argentinas, 
y la idea de nación, resultan menos las investigaciones que poseen este enfoque. Al realizar 
una búsqueda de las publicaciones situadas en internet en las que se relacionan los términos 
ciencia y nación, es posible comprobar que representan un al tema son los que giran en 
torno al racismo científico, sus propósitos y sus diversas formas en las que se manifestó.11  

Estudios similares se han llevado a cabo, en los que los autores siguen las pistas que 
permiten desentrañar las formas en las que se concibió y construyó la idea de la nación en 
América, y el lugar que con esa finalidad ocupó la ciencia. Es el caso del estudio comparativo 
de Amador (2008) titulado Redeeming the tropics: public Health and National identity in 
Cuba, Puerto Rico and Brazil (1890-1940) el cual muestra la visión compartida de los 
intelectuales de estos tres países sobre la construcción de la nación sobre bases científicas, 
la cual sirvió para dar frente a la emancipación y construcción nacional en condiciones 
políticas, económicas y sociales adversas. Las teorías y procederes que emanaban de la 
ciencia se infiltraron en los debates sobre el gobierno, la población, las diferencias raciales 
y estamentales. Circularon desde las asociaciones profesionales a asambleas de gobierno, 
desde clínicas de salud a escuelas públicas, mercados, amas de casa proveyendo de un 
lenguaje común sobre eficiencia y reforma, que no fue copia de versiones foráneas sino que 
formularon políticas específicas basadas en el contexto nacional.  

En los casos mexicano y cubano si bien es necesario tener en cuenta las diferencias en 
cuanto a cómo el contexto socioeconómico y político marcó las realidades individuales, es 
posible identificar los modos en los que se expresó la construcción de imaginarios en torno 
a la unidad, los sujetos que los construyeron y sus nexos con el poder, así como las vías por 
las cuales sería posible acceder a ella. 

En el caso mexicano, la producción científica respectiva a las relaciones ciencia-nación gira 
en torno a tres elementos fundamentales: el uso de la Historia y la Geografía para la 
construcción de la nación, sus vínculos con el discurso médico del último cuarto del siglo XIX 
con mayor énfasis durante el porfiriato, los elementos que se asumieron con la entrada de 
las ideas eugenésicas y sus vínculos con el racismo científico (Zemeño, 2009; Moncada., 
Escamilla, 2012; Gorbach, 2013; Bartra, 2000-2001; Suárez., Ruiz, 2000-2001; Suárez, 
2009; Prieto, 2012). En este caso los análisis son coincidentes respecto a que en el discurso 
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sobre el tema se manifiesta la idea de que a la independencia política mexicana debía seguir 
la lucha por la “independencia mental o de usos y costumbres” difundidos en la sociedad 
que “debilitaban el espíritu nacional”. En este propósito, el positivismo fue visto como 
elemento de orden, y la ciencia como la herramienta con la que intentaron dar fin a los males 
que los aquejaban. Sin embargo, es necesario resaltar un criterio que diera Octavio Paz 
respecto al tema en su libro El laberinto de la soledad: “La nación mexicana es el proyecto 
de una minoría que impone su esquema al resto de la población, en contra de otra minoría 
activamente tradicional” (Paz, 1992). Los rasgos nacionales no fueron sino consecuencia de 
la prédica nacionalista de los gobiernos.   

A la Declaración de Independencia mexicana sucedió el interés de reescribir la historia. Una 
historia que buscó en el pasado los motivos de la edificación, en un momento en el que 
México trazaba su camino político y social, y que emergió para dotar a esa nación de su 
propia aureola. Los estudios geográficos ayudarían a delimitar el territorio y las riquezas 
naturales, los estadistas tendrían como misión inventariar y calcular el material humano y 
moral de la nación, la reforma de la educación incorporaría al progreso a las clases 
populares. Durante el último tercio del siglo XIX las relaciones ciencia-historia-nación se 
hicieron más estrechos, principalmente con la biologización de la sociedad y la puesta en 
práctica del evolucionismo y la filosofía positivista, con un mayor peso durante el porfiriato. 

Si esto resulta cierto, habría entonces que valorar hasta qué punto sería absoluto el criterio 
de Pérez Vejo (2003, octubre-diciembre, p. 299) que afirma que en el proyecto de 
construcción de la nación la uniformidad nacional no era deseada. Si bien, para 1927, el Dr. 
Rafael Santamarina en la I Conferencia Panamericana de Eugenesia y Homicultura 
celebrada en La Habana argumentó que en la realidad mexicana se acercaba a los indios a 
la “civilización” mediante la educación, y que por esta vía lograron demostrar la falacia de su 
inferioridad, un recurso con el que se les había humillado durante años, resulta necesario 
verificar si no hubo dos actitudes al respecto dependiendo del contexto en el que se 
generaban12, como sí ocurrió en Cuba.  

En el caso cubano entre los historiadores que más han aportado al estudio sobre la 
nacionalidad, nación y pensamiento cubano se encuentra Eduardo Torres Cuevas, quién 
enfatiza en su obra la impronta de la ciencia en Cuba desde el último cuarto del siglo XVIII. 
Según Torres (2006, p. X) la Ilustración Esclavista criolla se caracterizó en su relación con 
la Ciencia por: el racionalismo experimental en las reformas económico-sociales y en las 
proyecciones del pensamiento científico y filosófico, el desarrollo de su pensamiento y de la 
sociedad se realizaba sobre la base de las nuevas concepciones de las ciencias 
(experimentales, racionales, inductivas, empíricas), el carácter específico del mundo natural 
y humano cubanos requerían estudios particulares para los cuales se introdujeron nuevas 
concepciones científicas (física experimental, química, botánica, medicina) y la búsqueda 
para propiciar métodos, conceptos, teorías y concepciones propios. En la conformación del 
pensamiento en torno a la nacionalidad se unieron Ciencia e hipótesis social: la primera para 
estudiar y definir los componentes de la realidad, la segunda para trazar perspectivas desde 
el resultado de las propias ciencias y a la vez convertirse en una nueva hipótesis para el 
avance de la sociedad. Garantizar a la patria un ciudadano útil sería clave para conseguir 
una sociedad perfecta; un hombre moral y físicamente superior, capaz de autodefinirse, 
obtener libertad y autonomía fueron motivos latentes de la ciencia cubana, que se lanzó a la 
búsqueda de respuestas a las problemáticas específicas de la sociedad insular y a través de 
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los cuales se diseñó un discurso que desde determinado canon de cientificidad modeló un 
proyecto de nación.  

En el universo asociativo cubano del siglo XIX la ciencia tuvo las más enconadas polémicas 
en la Sociedad Económica Amigos del País, el Liceo de Guanabacoa, la Real Academia de 
Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, la Sociedad Antropológica de la Isla 
de Cuba y desde la propia enseñanza universitaria. Entre los temas más recurrentes estuvo 
la temática poblacionista. En el seno de estas instituciones las tesis sobre el progreso y 
superioridad de las razas, su inteligencia y aclimatación, tuvieron amplia repercusión. En 
mayor grado, circunscritas a los estudios sobre los aborígenes y la defensa de la inmigración 
negra, china y peninsular con sus variantes, principalmente canaria por provenir de un 
contexto geográfico similar, lo cual a su juicio favorecía su adaptación y permanencia en la 
isla. Proyectos como los de Francisco de Arango y Parreño y José Antonio Saco patentaron 
los temores y aspiraciones que emanaban de los círculos de sociabilidad tanto peninsulares 
como de criollos blancos, así como la preocupación ante el desbalance poblacional que 
generó la entrada masiva de esclavos a la isla en función de la plantación azucarera. La 
revolución haitiana y sus consecuencias permanecieron como un fantasma, cuya posible 
replica en Cuba actuaba como incentivo potente a la búsqueda de políticas viables de 
inmigración y blanqueamiento. El reformismo conservador de los años sesenta de ese siglo 
posicionó a la raza blanca en el lugar más alto de la escala del progreso y la civilización.  

Las designaciones puramente biológicas se articularon con factores como la inteligencia, la 
actitud ante el trabajo o las costumbres como elementos diferenciadores de la moral entre 
los hombres, que contribuyeron a oscurecer las fronteras y dieron paso a la justificación y 
legitimación del status de las clases y su ascensión o no, en la sociedad. Un ejemplo de esto 
en función de la esclavitud lo aportó Domingo Aldama en carta al capitán general Jerónimo 
Valdés con motivo de la consulta sobre el reglamento de esclavos de 1842. En el mismo 
alega que toda comodidad deseada por un blanco de cualquier clase constituiría un tormento 
para cualquier esclavo negro si lo obligasen a disfrutarlo dada sus costumbres y la ignorancia 
propia de su clase (Barcia, 2009, p. 204). De esta forma se establecían límites en cuanto a 
no hacer pensar al esclavo que tenía la posibilidad de adquirir derechos o aumentar sus 
exigencias, por lo que aconsejaba era más conveniente dejar a consideración del amo los 
términos para establecer su control. El comportamiento sexual de los esclavos constituyó 
también un recurso para confirmar una pretendida incapacidad congénita para el progreso. 
Sin embargo, se constituyó como resultado de un tráfico que ponderaba la presencia del 
sexo masculino en la actividad productiva; así como los mecanismos de supervivencia de 
los que en algún grado se insertaron a la vida en condiciones de libertad, azotados por el 
estigma de las razas y con apenas oportunidad de cambiar su modo de vida.  

Si de raza se trataba, las conceptualizaciones variaban y las diferencias provenían tanto 
desde los aspectos biológicos como geográficos, religiosos o culturales. Las aportaciones 
de Carlos Linneo, Johann F. Blumerbach, Samuel Morton, Paul P. Broca, Paul Topinard, las 
teorías de Charles Darwin, Herbert Spencer, August Morel, Valentín Magnan y Cesare 
Lombroso ayudaron a configurar un espectro científico que proporcionó las herramientas 
para la conformación de un régimen de verdad y legitimidad en función del desarrollo de las 
naciones. Las clasificaciones del hombre atendiendo a criterios físicos y conductuales, las 
hipótesis de que la capacidad craneana estaba ligada de forma proporcional a la inteligencia 
por lo que era determinante para poseer mayor o menor intelecto; la revolución que significó 
la teoría de la evolución de las especies y su instrumentación en la escala de las estructuras 
sociales con Spencer, las teorías degeneracionistas que vaticinaban la regresión de las 
sociedades, a lo que se sumaban las características del medio geográfico cubano, 
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constituyeron un  amplio y controvertido espacio de debates en las instituciones científicas. 
Espacios en los que el positivismo y el naturalismo evolucionista tomaron cada vez mayor 
protagonismo. A los ojos de sus representantes, para lograr la comunidad imaginada, esta 
debía optimizarse y evolucionar desde su célula base: el individuo, que al luchar con sus 
mejores armas cimentaba no solo sus raíces sino las de la nación (Bernal, 2019). 

Ya en los inicios del siglo XX este pensamiento se caracterizó por la constante búsqueda, 
movimiento y confluencia de ideas que abordaban las potencialidades o desventajas para el 
progreso o retroceso, respectivamente, y recurrían a los modelos europeos y 
norteamericanos para comparase (Bernal, 2019). Independientemente de su interés por la 
preservación y defensa de las esencias de lo cubano, recurren a la elaboración de formas 
nuevas para recomponer y vigorizar un organismo al que consideraban enfermo. Recurrieron 
a elementos pertenecientes a una cultura que para Cuba se presentó como de dominación, 
con la función de protegerse a sí mismos ante condiciones que se mostraban adversas. 
Valdría la pena preguntarse si estos posicionamientos en realidad constituyen una 
contraposición a una cultura de resistencia en gestación, o si resultó la vertiente menos 
madura de estas representaciones. La restauración de la comunidad, la defensa de la 
nacionalidad y la identidad, los combates por la emergencia de una nacionalidad propia en 
el conjunto de las naciones, también fue la meta a alcanzar por sus representantes, en este 
caso por vías y retóricas diferentes. 

Un ejemplo es la sentencia “gobernar es poblar”, que devino en consigna del discurso 
médico. Un sector que aspiraba a que sus preceptos sobre el tema fueran implementados 
por los políticos. Los criterios degeneracionistas y la común idea de que era necesario 
aumentar la población en calidad y cantidad, determinaron que las prácticas discursivas 
estuvieran orientadas a: la cuestión racial y con este fin, garantizar una inmigración 
controlada y seleccionada que contribuyó la racialización y legitimación de las diferencias 
entre individuos y sectores en la sociedad; combatir las nombradas “plagas sociales”, la 
criminalidad, el suicidio, y que incluía en sus categorías a marginales, marginados y 
elementos conflictivos en el sistema social; y garantizar un ambiente sano mediante políticas 
sanitarias institucionalizadas, el cuidado de la madre, el niño y su desarrollo adecuado como 
pilares fundamentales de la nación en construcción (Bernal, 2019). 

En la política funcionó como forma de legitimación del poder y tuvo entre sus defensores 
más enconados a Alberto Lamar Shweyer y sus trabajos en función de justificar la dictadura 
de Gerardo Machado, a partir de crear un perfil biologizante de los fenómenos sociales, y 
recurrir al reduccionismo biológico para explicar las crisis políticas de la América de los 
primeros treinta años del siglo XX. Según la concepción compartida por los miembros de 
esta generación, la democracia debía conducirse con criterio científico, por lo que la fórmula 
era aplicar las leyes de selección natural para elegir a los más aptos para la hegemonía del 
poder. Esta posición desestimaba el papel de las masas y las segregaba a partir del fatalismo 
e inmovilismo suministrado por las concepciones de la ciencia dejándoles solo un camino en 
la lucha por la supervivencia: educarse, blanquear, obrar bajo patrones de moralidad y 
cumplir su rol en la producción para el desarrollo de la sociedad. El evolucionismo positivista 
impuso un método en función de garantizar el orden desde arriba, establecer la función del 
sujeto en apego estricto y obediencia de la ley, y una moral centrada en el cumplimiento del 
deber para con la sociedad. El primer paso debía ser la depuración y cultivo de las cualidades 
elementales que debían poseer los individuos considerados aptos para las funciones 
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sociales. 13  No se trataba de encontrar el camino para llegar a Roma sino fundar una nueva 
Roma. 

La búsqueda de lo nacional se consideraba debía pasar, por evitar la desintegración de sus 
componentes mediante la promoción de valores atemperados a las nuevas condiciones 
cubanas. La herencia recibida debía ser asumida y desarrollada, garantizando así los 
fundamentos para defender la nacionalidad, la frustrada independencia y hacer patentes el 
ansiado espíritu de modernidad y progreso que imprimió el cambio de época. Durante el 
primer cuarto de siglo se fundaron no pocas sociedades como la Geográfica, la de Historia 
e Historia Natural “Felipe Poey”, la Asociación Nacional de Resistencia Cívica o las 
Sociedades de Conferencias, que junto a la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y 
Naturales de La Habana debían contribuir desde su trabajo al redescubrimiento y 
conformación de los valores nacionales. Los años veinte fueron escenario de esferas de 
acción que implicaron a la Junta de Renovación Nacional, los Congresos Nacionales de 
Mujeres, el Grupo Minorista, o figuras con posiciones tan polémicas como la de Fernando 
Ortiz o Israel Castellanos. Todas sugieren interesantes miradas para analizar la temática en 
cuestión. 

A decir del historiador Ricardo Segreo en su libro La Virtud Doméstica. El sueño imposible 
de las clases medias cubanas, la narrativa de las dos primeras décadas del siglo XX ha sido 
ampliamente divulgada, no sucediendo así en la esfera del pensamiento (Segreo, 2016).  La 
lógica de las estructuras mentales, el universo de ideas que acompañó a sus representantes 
y las respuestas que elaboraron ante la situación cubana, constituyen espacios abiertos aún 
a los investigadores. Aunque su estudio se centra en la primera generación republicana y 
sus principales exponentes, deja una brecha abierta con no pocas pistas del camino a seguir. 
En medio de una generación no del todo homogénea, el hecho positivo marcó una pauta en 
las ciencias naturales y en la comprensión de amplias zonas de la sociedad y la cultura, 
asumiendo al hombre como ser biológico y no como ser social. Segreo identifica las tesis 
más conservadoras de este positivismo en el terreno social con influencia del darwinismo. 
De esta forma se transfirieron las leyes de la selección natural a la sociedad y se justificó la 
preminencia de los más capaces. El triunfo y el fracaso se presentaron como la expresión 
de las capacidades naturales en la competencia por la vida y se asumió como un sistema 
político que debía encumbrar a los más aptos, cultos y solventes. Coincide con Segreo 
(2016) la Doctora en Filosofía González (2000) al afirmar la no existencia de estudios 
sistematizados de las formas ideológicas durante los primeros años del siglo XX, a los que 
se atribuye una aparente pérdida de la identidad cubana.  

Si bien existen investigaciones que tienen en cuenta estos aspectos, en su mayoría, el 
interés se encuentra centrado en el tema de la raza o la inmigración. Es el caso de varios de 
los trabajos realizados por Armando García González y Consuelo Naranjo, Alejandro de la 
Fuente y Elvira Antón Carrillo. Los dos últimos autores desarrollan ideas interesantes. En “A 
nation for all. Race, inequalty and politics in twentieth century in Cuba” de la Fuente abarca 
temas estrechamente ligados a la conformación de un imaginario que patentaba el desarrollo 
nacional siguiendo la óptica de la temática racial. Siguiendo esta línea, describe la realidad 
del negro en Cuba, sus mecanismos para lograr la integración, la respuesta que desde 
sectores intelectuales y el accionar político tuvieron los mismos. En el estudio, el autor 
recurre al aporte de la ciencia al identificar a algunas figuras y sucesos que como Arístides 
Mestre o el I Congreso de Eugenesia y Homicultura (1927) incidieron en la formulación y 

                                                           
13 Ideas similares salieron a la luz durante el gobierno de Porfirio Díaz y tuvieron como base el periódico La Libertad 
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validación de estos criterios en la enseñanza universitaria y la política (De la Fuente, 2001). 
Sin embargo, no logra desentrañar cuan temprana y profundamente penetraron estos 
postulados, en este caso solo enfocados en la temática racial, la cual no es más que una 
arista. 

A modo de generalización podría decirse que desde el último cuarto del siglo XVIII cubano 
la ciencia comenzó a cumplir un papel significativo en la conformación de los perfiles de lo 
nacional. Fue un proceso que tuvo matices y que varió de acuerdo a las concepciones y 
finalidades que le imprimieron los sujetos.14 Las intenciones se volcaron hacia dos vías 
fundamentales: su implementación en función del desarrollo económico de la burguesía 
insular, y la conformación de una estructura estatal liderada por preceptos científicos que 
garantizara un cuerpo social saneado, robusto y apto, capaz de sumarse al concepto de 
nación moderna e independiente. Para lograrlo se recurrió a los recursos que aportaron las 
ciencias (física, química, biología, antropología, geografía), su implementación desde la 
docencia, la medicina o su divulgación a través instituciones y la prensa de la época. Si bien, 
existen estudios que realizan acercamientos al tema aún existen espacios vacíos en cuanto 
a develar cómo desde la enseñanza (planes de estudio, libros de texto)15, el trabajo dentro 
de las instituciones (Real Sociedad Económica Amigos del País, Real Academia de Ciencias 
Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, Sociedad Antropológica de la Isla de Cuba, la 
Sociedad Geográfica de Cuba, la Sociedad de Historia o la de Historia Natural “Felipe Poey”), 
la incidencia del discurso que desde la ciencia moldeó los límites y códigos para la 
conformación de un modelo de nación en el que el racismo ha sido uno de los temas más 
abordados.16  

En este sentido, los casos cubano y mexicano poseen elementos de análisis en común, que 
varían en cuanto a forma y relaciones diacrónicas y sincrónicas, en función de las realidades 
e intereses contextuales, por lo que en un estudio de esta envergadura resulta necesario 
preguntarse ¿Qué elementos de los antes expuestos constituyen puntos en común y cuáles 
responden a circunstancias específicas de los territorios? ¿Cuáles fueron las áreas desde 
las que se potenció directa o indirectamente este discurso desde la ciencia para la 
conformación de la nación? ¿Existió uniformidad y consenso en cuanto a la forma de lograr 
la nación imaginada en cada uno de los casos? ¿Cuáles son los símbolos y significados que 
desde la ciencia se asociaron a la vida nacional? ¿Cómo se inserta este discurso desde el 
punto de vista contextual tanto en México como en Cuba? 

Conclusiones  

En México y Cuba la construcción de un proyecto de nación sobre bases científicas sirvió 
para dar cuerpo a sus respectivas realidades emancipadoras. Los discursos sustentados 
desde la Geografía, la Historia, la Biología, la Antropología, la estadística asociada a la 
Medicina, trascendieron hacia todas las esferas para proveer de un lenguaje común del que 
se formularon políticas propias atendiendo al contexto en los que se generaron. En ambos 
países la unidad nacional estuvo signada por criterios ambivalentes en los que convergieron 
asimilación, negación, ruptura y construcción de un pasado para generar una voluntad 
común en el presente y perfilar un futuro para una nación imaginada desde los presupuestos 

                                                           
14 Véase los casos del presbítero Félix Varela y el oftalmólogo Juan Santos Fernández, por ejemplo. 
15 Sería interesante analizar la obra de Felipe Poey y su hijo Andrés Poey y sus aportes a la enseñanza de la Geografía no 

solo cubana sino americana en sentido general; la inserción de la antropología en los planes de estudio de las diversas 

carreras, principalmente Derecho y Medicina o la aplicación de la misma en función del desarrollo del escolar cubano. 
16 Según Bikuh Parekh el nacionalismo latinoamericano es culturalmente colonial, lo cual implica una mirada racista 

(Bikuh Parekh citado por Fernández Bravo, 2000, p. 20).  
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y valores promovidos, instrumentalizados y difundidos por los grupos de poder. El estudio 
de los vínculos entre ciencia y nación desde los casos de México y Cuba contribuye a dar 
curso a los estudios que sobre los vínculos ciencia y nación se desarrollan en Latinoamérica, 
y a dilucidar los elementos menos visibles que contribuyeron en la conformación de los 
nacionalismos mexicano y cubano. En el caso mexicano, si bien existen estudios que 
atemperados a determinadas temáticas que constituyen un precedente, aportará una mirada 
integradora a partir de la vinculación de las diversas variables, lo cual permitirá realizar un 
análisis holístico del fenómeno. En el caso cubano, constituye un terreno de estudio poco 
trabajado desde la perspectiva que plantea la presente idea de investigación.  
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Resumen 
 
Uno de los problemas que afecta a la educación cubana actual es la insuficiente vinculación 
de las efemérides y personalidades históricas-educativas de la localidad al proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Historia de Cuba. La bibliografía existente para el estudio del 
tema está dispersa, en ocasiones desactualizada y no siempre es asequible para todos los 
alumnos. Por otra parte, no se explota al máximo la disponibilidad de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, particularmente la informática, para enfrentar esta 
situación. El presente trabajo tiene como objetivo elaborar un Sitio Web que contribuya al 
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tratamiento de las efemérides y personalidades históricas-educativas y de la localidad en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje de la Historia de Cuba, en la Universidad de Matanzas.  
Palabras claves: efemérides históricas de la localidad, Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, Sitio Web, proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia de Cuba.  
 
Abstract 
One of the problems that affect the present –day Cuban education is the insufficient link of 
the territory historical events with the teaching-learning process of the History of Cuba. The 
bibliography existing for studying the theme is dispersed, sometimes not brought up-to-date 
and it is not always attainable for all the students. On the other hand, the availability of the 
Technology of Information and Communications is not played upon to the utmost, particularly 
informatics, to face this situation. The present work has as on objective to elaborate a Web 
Site that contributes to the treatment to the historical events of the territory in the teaching-
learning process of the History of Cuba, at the University Matanzas”.   
Key words: historical events of the territory, Technology of Information and Communications, 
Web Site, teaching-learning process of the History of Cuba. 
 
Introducció 
La educación en Cuba constituye, sin lugar a dudas, uno de los logros más importantes de 
la Revolución a lo largo de sus más de 60 años, en los cuales se ha perfeccionado y elevado 
la calidad del sistema educativo de manera sistemática.  
Para un exitoso logro de este desafío que se ha propuesto el país,  garantizar una educación 
con calidad para todos, es necesario que se eliminen los rasgos de escuela tradicional que 
dañan el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que se puede lograr a partir de la 
introducción de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones (TIC), ya que estas 
constituyen medios importantes para ser aplicadas con éxito en los procesos educativos, al 
propiciar la producción, organización, difusión y control del saber, al mismo tiempo la 
preparación de los profesores a través de un proceso de superación continua, lo cual es 
imprescindible, a fin de aportarles las herramientas que le permitan el empleo acertado de 
las mismas, pues aún son muchas las limitaciones que hay que superar para garantizar que 
los profesores  puedan emprender este reto con la eficiencia que el mismo requiere. 
La clase de Historia “es un espacio social de comunicación, intercambio y enriquecimiento 
en función de la formación integral humanista de los estudiantes” (Palomo, 2007, p. 14) tiene 
entre sus funciones principales la formación y desarrollo del pensamiento histórico, así como, 
aportar herramientas y recursos intelectuales, vías para el enjuiciamiento ético 
“Emplear las TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Historia como medios, herramientas 
o recursos, bien planificadas y orientadas por el profesor, debe contribuir al desarrollo integral 
del estudiante, propiciar la asimilación del conocimiento, el desarrollo de habilidades, la 
creación de ambientes participativos y colaborativos entre los profesores y los estudiantes, 
que fomenten la formación de valores.” (Govantes , 2005, p.6)  
La Historia de Cuba, como asignatura escolar, tiene el gran privilegio de desarrollar 
sentimientos y convicciones patrióticas a partir de una profunda identificación con las 
tradiciones de luchas revolucionarias y la herencia cultural del pueblo cubano. La 
contribución a la formación de una cultura histórica es una de las prioridades en la enseñanza 
de esta materia. Con similar propósito la enseñanza de la Historia de Cuba presta medular 
atención al conocimiento de la historia local, por lo que los programas de la asignatura para 
todos los niveles de enseñanza, incluyen en el sistema de conocimientos la necesidad de 
abordar estos contenidos.  
En este sentido en el XVI Congreso Nacional de Historia Horacio Díaz Pendás afirmaba que 
“…la docencia de la Historia debe abrir puertas a la literatura, al pensamiento y dar una visión 
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más humanística, que tanto tiene que ver con la formación integral del estudiante y otro 
elemento a destacar es ese espacio que articula las experiencias obtenidas en las 
investigaciones históricas..." (Díaz, 2003, p. 3)  
El programa de Historia de Cuba, que se imparte en el 2do año, en la Universidad de 
Matanzas”, aspira a que los alumnos relacionen los conocimientos de la historia con la vida 
práctica. A partir de aquí se significa la necesidad de que los alumnos puedan adentrarse en 
el estudio de los procesos más importantes de la localidad, especificándose la necesidad de 
profundizar en las personalidades, hechos, procesos y efemérides históricas más relevantes.  
En este sentido una de las vías más utilizadas en la escuela es el trabajo con las efemérides, 
elemento indispensable en la formación integral de los alumnos, ella posibilita el 
conocimiento de hechos y personajes de la Historia de Cuba y a través de ella se adquieren 
valores por ser una forma de inspirarse en aquellos hombres que realmente fueron 
ejemplares. 
 
Desarrollo 
 
La Historia de Cuba es una materia escolar que despierta un interés extraordinario entre los 
estudiantes al tener el gran privilegio de enriquecer la temprana imaginación de los niños y 
jóvenes. Así mismo, desempeña un papel fundamental en el desarrollo de sentimientos y 
convicciones patrióticas a partir de una profunda identificación con las tradiciones de luchas 
revolucionarias y la herencia cultural del pueblo cubano. Contribuir a la formación de una 
cultura histórica es una de las prioridades en la enseñanza de la misma. 
La importancia que reviste el estudio de la Historia de Cuba en el proceso formativo de las 
nuevas generaciones es un aspecto ampliamente reconocido por la sociedad cubana y los 
profesionales de dicha materia, por constituir uno de los pilares para la formación integral 
(intelectual, política, cultural, social y afectiva) de los adolescentes. De acuerdo con Joaquim 
Prats el estudio de la Historia puede servir en la educación para: (Prats, 2001, p.7) 
- Preparar a los alumnos para la vida adulta. 
- Despertar el interés por el pasado. 
- Potenciar en los niños y adolescentes un sentido de identidad. 
- Ayudar a los alumnos en la comprensión de sus propias raíces culturales y de la herencia 
común. 
- Contribuir al conocimiento y comprensión de otros países y culturas del mundo de hoy. 
- Contribuir a desarrollar las facultades de la mente mediante un estudio disciplinado. 
- Introducir a los alumnos en el conocimiento y dominio de una metodología rigurosa propia 
de los historiadores. 
- Enriquecer otras áreas del currículum. 
La finalidad educativa de la asignatura Historia es contribuir el desarrollo integral del alumno, 
propiciar el crecimiento de su personalidad, incidir en su formación humanista. 
La presencia de la Historia en la educación se justifica desde múltiples razones: (Díaz, 2007, 
p.10-13) 
• Despertar el interés del alumno por el pasado, que facilita la comprensión del presente: no 
se puede entender el presente sin que el educando se adentre en el estudio del pasado. El 
presente tiene hilos conductores que se mueven hacia el pasado, ya sea cercano o distante 
en el tiempo.  
• Comprensión del presente para hacer reflexionar al alumno sobre su proyección futura: el 
estudio del pasado a partir de hechos, procesos y fenómenos, con el protagonismo de los 
actores de la historia, entra en conexión con la vida presente y se convierte en una vía para 
que este piense cómo debe ser la posición de la sociedad y la de él como miembro de la 
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misma en el transcurrir de la historia. Qué lugar le corresponde en la sociedad como futura 
generación adulta. 
• Potenciar en los educandos el sentido de identidad: sentirse parte de la historia y la vida de 
un país, conocedor de sus costumbres, raíces, tradiciones y defensor de esos valores 
identitarios. Esto es algo necesario en la era de la globalización neoliberal que trata de 
aniquilar los valores autóctonos nacionales para imponer los valores que provienen de los 
centros de poder en el mundo. 
• Respetar la historia y las tradiciones de otros pueblos del mundo: al conocer la historia de 
otros pueblos del mundo, encontrará relaciones, conexiones entre el mundo, el continente y 
la región, con el país en que vive y elevará su cultura sobre otros países, lo que fomenta la 
tolerancia y la valoración de lo diferente a partir del desarrollo histórico de cada pueblo. Desde 
lo diverso que es el mundo actual encontrará lo semejante entre los pueblos. 
• Preparar a los alumnos para la vida adulta: al comprender desde la historia los problemas 
sociales, al formar criterios, actitudes y valores relacionados con la vida ciudadana. Desde la 
historia y la actividad desplegada por los hombres se aprende cómo enfrentar los problemas 
sociales. 
• Desarrollo del pensamiento del alumno: la enseñanza de la Historia favorece el ejercicio 
humano de pensar, se activan todos los procesos lógicos: análisis, síntesis, abstracción, 
inducción, deducción, comparación, generalización. Se aprende a pensar con sentido crítico, 
buscando elementos factuales y lógicos que posibiliten argumentar, contrastar las opiniones 
que tenemos con las de otros en el acto comunicativo que es la educación. 
• Se enseñan los métodos y procedimientos para la investigación histórico-social: todas las 
habilidades que se enseñan para reconstruir el pasado, son útiles en la formación integral del 
alumno. Cuando aprende a formular hipótesis, a buscar datos que permiten corroborarla o 
desecharla en fuentes variadas, se prepara al alumno en un serio ejercicio intelectual, que 
será útil en su vida futura, independientemente de la profesión que elige más tarde estudiar. 
Un componente de gran importancia en la enseñanza de la Historia de Cuba lo constituye la 
historia local, la cual permite a través del acercamiento a los hechos y personalidades del 
territorio un contacto más cercano con el acontecer nacional, así como el desarrollo de 
sentimientos de identidad con el territorio natal. De igual forma, proporciona la introducción 
de diferentes formas de organizar la docencia, como por ejemplo visitas a museos y lugares 
históricos, entrevistas a personalidades de la comunidad que aportan sus testimonios, entre 
otros, que posibilitan una docencia interactiva y desarrolladora. 
Desde el punto de vista pedagógico la historia local se considera como “...el estudio hecho 
para los alumnos, bajo la orientación del maestro, de los hechos, fenómenos singulares y 
locales del pasado lejano o próximo y del presente, de determinado territorio en su relación 
con el devenir histórico nacional,” (Acebo, 1991, p.14). La orientación pedagógica de la 
historia local permite al estudiante identificarse con lo local a partir de su inserción lógica y 
coherente con la historia nacional, no como algo aparte, distante y peculiar. 
A partir del curso 2009-2010, se implementó, como parte de las transformaciones en la 
Educación Superior, el programa de Historia de Cuba, que consta de un total de 60 horas 
clases, con una frecuencia semanal de dos horas. El mismo tiene como objetivo “propiciar 
que los alumnos (…) no pierdan vínculos con el estudio de hechos y personalidades 
fundamentales de la Historia de Cuba (…)” (C/A, 2010/2011, p. 16). 
 En el mismo se establece una selección de hechos y personalidades que deberán ser 
estudiados en cada mes, aunque también ofrece la posibilidad de sustituir algunas 
efemérides por decisión de los colectivos pedagógicos de cada centro, bien para incorporar 
otras, incluyendo las de la historia local o para dedicar más tiempo a alguna de las 
seleccionadas. En el programa, se proponen otras efemérides como opciones que pueden 
tener en cuenta los colectivos pedagógicos.  
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Es significativo resaltar que el objetivo de la asignatura no es recargar el mes con el estudio 
de muchas efemérides y personalidades  históricas –educativas , sino abordar aquellas de 
mayor significación y que estas puedan ser abordadas con el suficiente detenimiento, 
mediante diversas actividades, que favorezcan la participación activa de los alumnos, tales 
como la exposición oral, la redacción de textos sobre las efemérides, la realización de 
paneles, la elaboración de mapas de Cuba con la localización de los hechos históricos objeto 
de estudio en el grado, encuentros con historiadores, matutinos, actos patrióticos, entre otras 
actividades concebidas por los profesores. 
La asignatura debe contribuir a reforzar la identidad nacional, fortalecer la autoestima y 
autorreconocimiento individual y social, continuar con la educación histórica de los alumnos, 
lo que implica que estos asimilen los conocimientos históricos universales, nacionales y 
locales, el desarrollo del pensamiento histórico y la formación de normas, actitudes y valores 
en correspondencia con la sociedad en que viven.  
Es este precisamente uno de los elementos prioritarios de la enseñanza de la Historia y, en 
tal sentido, la historia local, particularmente el tratamiento de las efemérides, permite dar 
respuestas a las múltiples interrogantes que se presentan en torno a la realidad sociocultural 
donde el alumno se desarrolla, que son el resultado del intercambio vivencial de éste con su 
medio y su contestación contribuirá a hacer más significativa y propia la historia nacional, al 
reconocerse, no sólo como registradores de su tránsito por la vida social, sino como 
protagonistas y constructores cotidianos de la historia. 
Las efemérides son acontecimientos importantes ocurridos en determinada fecha, por tanto, 
constituyen un instrumento valioso para el conocimiento de la Historia de Cuba y la localidad, 
pues como sucesos notables ocurridos en diferentes épocas y en diferentes lugares del 
planeta, constituyen una importante vía para el logro de una cultura general integral y para 
la formación de valores en los alumnos. (Crulls , 2002, p. 45) 
No se puede ofrecer de manera esquemática y rígida las diferentes formas para realizar el 
trabajo con las efemérides, ya que se requiere que el profesor despliegue gran iniciativa, 
creatividad y maestría profesional; el ejemplo personal y muy en especial la convicción de lo 
que significa su trabajo y su repercusión en el desarrollo social, inciden favorablemente en 
el logro de estos propósitos. 
El trabajo con las efemérides debe tener las siguientes características:(León, 2009, p. 20) 
1- Un carácter sistemático: Tiene que ser un trabajo de todos los días, y debe realizarse 
obedeciendo a las fechas indicadas. 
2- Carácter educativo: Es determinante a la hora de hacer la selección de las actividades, 
aprovecha sus potencialidades educativas. 
3- Un carácter planificado: Este trabajo es más efectivo alejado de la improvisación, solo así 
se logran los objetivos planificados. 
Al trabajar las efemérides deben tenerse en cuenta los siguientes requerimientos: (León, 
2009, p. 21) 
- La intencionalidad del mensaje, pues permite prever y en consecuencia preparar las 
condiciones para lograr el efecto deseado, por lo que es de gran importancia. 
- La clase constituye la vía por excelencia, siempre que su contenido permita la relación con 
la efeméride en cuestión.  
- Los hechos y personajes pueden ser aprovechados por el profesor para influir en la 
educación de cualidades y valores de la personalidad, en la medida que despierten en el 
alumno emociones y sentimientos de identidad nacional. 
- Al tratar una figura se debe prestar atención a elementos tales como: datos biográficos del 
personaje, razón por la que alcanzó relevancia, ubicación histórica, relación de su 
pensamiento con la época, principales aportes de su obra en cualquier ámbito ya sean 
nacionales, provinciales, municipales o locales. 
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- Cuando se trata de un hecho histórico, político, científico, de relevancia pedagógica, debe 
atenderse: ubicación histórica (lugar, época, causas, consecuencias, por qué adquirió 
relevancia) y la repercusión o el impacto que produjo, es muy importante prestar atención a 
los hechos acaecidos en el territorio natal de los alumnos. 
- Si es una obra literaria, trabajar: su ubicación temporal y especial, autor, principales datos, 
su relevancia mediante la exaltación de sus valores. 
La riquísima tradición revolucionaria cubana permite a los profesores contar con una 
inagotable fuente de hechos, personajes, instituciones y acontecimientos llenos de historia 
capaces de ejercer en los alumnos una gran influencia orientadora. 
En el trabajo con las efemérides y personalidades históricas- educativas se debe tener en 
cuenta motivar a los alumnos a buscar información para desarrollar el pensamiento científico, 
flexible, alternativo y transformador, en la medida en que la necesidad de búsqueda de 
información se convierta en algo imprescindible, así como el empleo de diversos métodos y 
procedimientos que lo alejen de la rutina, no deben emplearse medios repetitivos, 
memorísticos y mecánicos, que no estimulen la búsqueda, la iniciativa y el interés de los 
alumnos en su acción individual. También es de significativa importancia que aprecien que 
el trabajo con las efemérides y personalidades resulta necesario y útil para alcanzar un 
conocimiento general e integrador de la Historia de Cuba y de la localidad. 
La importancia que se le concede a las efemérides históricas de carácter nacional y local es 
que contribuye a la formación básica integral del adolescente cubano sobre la base de una 
cultura general que permite estar plenamente identificado con su nacionalidad y patriotismo.  
El hecho de conocer las efemérides y personalidades históricas educativas  de la localidad 
nos permiten enfrentar su presente y su preparación futura para así adoptar de manera 
consciente la opción del socialismo garantizando la defensa de las conquistas sociales y la 
continuidad de la obra de la Revolución, en su forma de sentir, de pensar y de actuar, 
además contribuye a la formación de valores en los alumnos con énfasis en el patriotismo. 
El trabajo con las efemérides debe promover la reflexión, el debate y la participación directa 
de los alumnos con sus puntos de vista.  La información no puede llegar al alumno como 
algo impuesto, debe existir el compromiso para que realmente se sienta interesado, pues 
estas formaciones motivacionales, no pueden ser, de ninguna manera, desarrolladas por el 
ideal de nadie. 
En este sentido, el estudio de las efemérides de la historia local: (León, 2009, p. 21-22) 
- Permite demostrar los aportes de la provincia o la localidad al desarrollo de la nación cubana 
e incorporarlos lógica y coherentemente al proceso docente educativo. 
- Exalta los valores de la cultura histórica del territorio.  
- Desarrolla el sentido de identidad a partir del conocimiento histórico. 
- Contribuir a la formación de una cultura general integral en nuestros niños y adolescentes. 
- Posibilita el desarrollo de habilidades investigativas a partir del estímulo de la observación 
y la indagación, el análisis, la comparación y la valoración. 
- Propicia la consulta de diferentes fuentes de información científica. 
- Favorece la integración en su tratamiento de los conocimientos históricos íntimamente 
relacionados con el contexto geográfico, la cultura artística y literaria, la historia de las 
ciencias, las costumbres y las tradiciones del territorio.   
 
Sitio Web “Efemérides y personalidades histórico–educativas” 
En la actualidad, el uso de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones en el 
tratamiento de las efemérides históricas de la localidad en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de la Historia de Cuba cobra especial significación. El impacto social de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones toca muy de cerca a las escuelas 
propiciando modificaciones en las formas tradicionales de enseñar y aprender, lo cual abre 
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mayores posibilidades para la demostración de hechos científicos, históricos y de la cultura 
en general, que favorecen la formación de la concepción científica del mundo, la comprensión 
de fenómenos y procesos que no estaban en manos de los docentes poder demostrarlos con 
facilidad. 
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se definen como “…conjunto de 
tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 
comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos 
contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TICs incluyen 
la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la 
informática y el audiovisual.” (Rosario, 2005, 
http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=218)  
La utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ponen al alcance de 
los alumnos la combinación de muchos medios de enseñanza con fuentes de información que 
sería imposible hacer llegar a través de una clase tradicional, por ejemplo, textos, sonidos, 
imágenes, animaciones, videos y ejercicios prácticos que pueden facilitar el procesamiento 
de la información. 
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, particularmente los Sitios Web, 
contribuyen, a través de imágenes de la realidad objetiva, al desarrollo de procesos psíquicos 
como son la percepción, la abstracción, la representación, el pensamiento, la memoria, etc. 
El uso de este medio de enseñanza permite al alumno acceder a contenidos, realidades, 
situaciones o conceptos novedosos que le faciliten resolver problemas, aplicar métodos, 
técnicas y procedimientos en nuevas situaciones, lo que incrementa las posibilidades de 
adquisición del conocimiento. 
Diferentes autores han definido qué es un Sitio Web, así como expuesto sus características 
esenciales, en este sentido se asume la definición de sitio Web siguiente: “Es un conjunto de 
archivos electrónicos y páginas Web referentes a un tema en particular, que incluye una 
página inicial de bienvenida, generalmente denominada home page, con un nombre de 
dominio y dirección en Internet”. (Sánchez, 2005, http://omegash.tripod.com/glo.htm)  
El Sitio Web “Efemérides y personalidades histórico-educativas ” se compone de dos 
secciones, una sección Estudiantes y una sección Profesores.  
La sección Estudiantes está estructurada en un botón Inicio donde se precisan los 
acontecimientos más importantes de cada mes, se ofrece información acerca de las 
modificaciones en el sitio, así como otros elementos de interés para los usuarios.  
Consta con una página de bienvenida, donde se presenta una breve caracterización del 
producto, así como de un botón denominado ¿Quiénes somos?, que ofrece al usuario los 
datos de los autores del Sitio Web y permite realizar nuevas sugerencias para mejorar el 
producto.  
Se estructura, además en un: 
Módulo Efemérides: en este módulo se presentan efemérides nacionales y provinciales, 
estas últimas con videos que las relacionan.  
Módulo De todo un poco: En este módulo están incluidos ocho submódulos que tratan 
diferentes temáticas tales como: 
- Poblamiento: Contiene todo lo relacionado con el poblamiento del territorio, haciendo 
énfasis en las migraciones a través del Caribe, la presencia de negroides en Matanzas y las 
rutas utilizadas por los primeros pobladores durante los períodos Paleolítico y Neolítico. 
- Hechos y Fechas: Se presenta una breve explicación de los hechos y fechas más 
significativos ocurridos en la localidad, con el objetivo de ampliar el conocimiento de los 
usuarios acerca de los mismos. 
- Historias matanceras: Se presenta una breve caracterización de la cuidad de Matanzas. 
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- Personalidades: Incluye este módulo a personalidades matanceras del ámbito científico, 
educacional, histórico, musical, militar, político, literario etc.  
- Sitios Históricos: Incluye importantes sitios históricos de Matanzas y algunos de sus 
municipios.  
- Arquitectura: En este submódulo se incluye información de la arquitectura de la ciudad, 
precisándose datos acerca de los puentes, ingenios y fortificaciones. 
- Leyendas: Encierra leyendas matanceras.  
- Documentos: En este submódulo se incluyen documentos relacionados con el 
poblamiento del territorio, su prehistoria, los grupos aborígenes asentados en la localidad y 
sus principales características, nociones elementales de la historia económica, política, 
social y cultural de Matanzas durante el período colonial, la República Neocolonial y la 
Revolución en el poder, entre otros elementos de interés.  
Módulo Registro: Este módulo le permite a estudiantes y profesores registrarse para la 
entrada al Sitio Web. 
Módulo Enlaces de interés:  
- Al día 
- Radio cubana 
- Efemérides 
- Girón en la memoria 
Módulo Biblioteca: Este módulo contiene una galería de imágenes, tarjas y monumentos, 
además de Himnos y Marchas, alegóricos a importantes fechas históricas y juegos 
didácticos.  
En la sección Profesores se incluye además un botón denominado Documentos para 
profesores, donde se presentan artículos de varios autores acerca del tratamiento de la 
historia local en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Historia Nacional, el Programa 
de la asignatura Historia de Cuba para el 2do año de la carrera de Marxismo- Leninismo e 
Historia, en la Universidad de Matanzas”, así como los de 7mo y 8vo grado de la Educación 
Secundaria Básica y la selección de contenidos mínimos de Historia Local.  
Consta también de un botón Orientaciones Metodológicas dedicado a ofrecer 
Orientaciones Metodológicas a los profesores para el tratamiento de las efemérides 
históricas de la localidad en el Proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura Historia 
de Cuba.  
Se incluye también en el Sitio Web un botón Actividades, con el objetivo de ofrecer a los 
profesores actividades didácticas, relacionadas con las efemérides de la localidad que 
pueden ser empleadas en el estudio de la asignatura Historia de Cuba.  
 
Conclusiones 
La investigación está sustentada en la teoría del conocimiento que ofrece la filosofía 
marxista-leninista, en las ideas fundamentales del enfoque histórico cultural, iniciado por 
Vigotsky, así como en los postulados más avanzados de la pedagogía en la 
contemporaneidad, lo cual constituye el fundamento del Sitio Web elaborado para el 
tratamiento de las efemérides y personalidades históricas- educativas de la localidad y el 
desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba. Por otra parte, el uso 
de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones y especialmente los Sitios Web 
en la educación constituyen herramientas pedagógicas de primer orden que están 
revolucionando la pedagogía con novedosos métodos de enseñanza y aprendizaje. 
El Sitio Web que se presenta como resultado de la investigación posibilita dar respuesta a 
las dificultades que existen en cuanto al tratamiento de las efemérides históricas de la 
localidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Historia de Cuba, para el 2do año 
de la carrera de Marxismo- Leninismo e Historia, en la Universidad de Matanzas” y que 
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fueron determinadas a partir del diagnóstico realizado. El Sitio Web “Efemérides y 
personalidades históricas-educativas” se corresponde con la concepción actual de la 
enseñanza, al tiempo que por sus particularidades facilita y motiva el aprendizaje de los 
alumnos, pues en él se recogen los principales acontecimientos históricos, culturales, 
políticos y sociales de Cuba y de la localidad.  
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RESUMEN:  
 
El tiempo y el espacio constituyen la esencia de la historia y de los procesos sociales, sin 
embargo, se realiza una enseñanza de la Historia con poca significatividad de los elementos 
temporales y espaciales, con un tratamiento memorístico, mecánico, carente de la 
comprensión del movimiento social en el tiempo y el espacio, lo que incide en un aprendizaje 
formal de los procesos histórico-sociales.  Las nuevas tendencias de la Didáctica 
Contemporánea en esta disciplina, invitan a repensar el tratamiento de las categorías 
espacio_ tiempo histórico como necesidad insoslayable. En tal sentido se hace necesario 
concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia, que garantice una estimulación 
intelectual y favorezca las posibilidades cognitivas de los estudiantes. Para el logro de este 
propósito, el presente trabajo constituye una aproximación a la obra martiana y su 
contribución en particular al tratamiento de la categoría tiempo histórico. 
Palabras claves: tiempo histórico, obra martiana, proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Abstract: 
Time and space constitute the essence of history and social processes, however, history is 
taught with little significance of the temporal and spatial elements, with a rote, mechanical 
treatment, lacking the understanding of movement. Social in time and space, which affects a 
formal learning of the historical-social processes. The new tendencies of Contemporary 
Didactics in this discipline invite us to rethink the treatment of the historical space-time 
categories as an unavoidable necessity. In this sense, it is necessary to conceive the 
teaching-learning process of History, which guarantees intellectual stimulation and favors the 
cognitive possibilities of students. To achieve this purpose, this work constitutes an approach 
to the work of Marti and its contribution in particular to the treatment of the category of 
historical time. 
Keywords: historical time, Marti's work, teaching-learning process. 
 
Introducción  
 
El contexto educativo cubano  se encuentra actualmente inmerso en un nuevo proceso de 
perfeccionamiento. Este contexto,  exige elevar a planos superiores la calidad del proceso 
de enseñanza-aprendizaje y en este sentido la enseñanza de la Historia debe redimensionar 
su papel, por el lugar que ocupa en los procesos formativos que tienen lugar en las diferentes 
instituciones educativas. 
En correspondencia con lo antes expuesto, el conocimiento histórico se reconoce  en las 
condiciones de la contemporaneidad, como parte del acervo disponible a las nuevas 
generaciones, de ahí que propiciar una enseñanza más científica de la Historia, resulta 
imprescindible. En tal sentido, constituye una necesidad insoslayable para el logro de este 
propósito repensar el tratamiento de la categoría tiempo  histórico. 
El concepto de tiempo  histórico es relevante para  todas  las   disciplinas   y especialmente 
para las Ciencias Sociales. Desde el  punto  de  vista  didáctico  se   ha  reconocido que el 
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tiempo y el espacio constituyen la esencia de la Historia y de los procesos sociales, puesto  
que todo transcurre en tiempo y espacio. Pese a ello, se realiza una enseñanza de la Historia 
con poca significatividad de los elementos temporales y espaciales, con un tratamiento 
memorístico, mecánico, carente de la comprensión del movimiento social en el tiempo y el 
espacio, lo que incide en un aprendizaje formal de los procesos histórico-sociales. (Lolo, 
Marrero y Rodríguez, 2004, p. 69). 
Las nuevas tendencias de la Didáctica Contemporánea en esta disciplina, invitan a repensar 
el tratamiento de las categorías espacio_ tiempo histórico como necesidad insoslayable. En 
tal sentido se hace necesario concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia, 
que garantice una estimulación intelectual y favorezca las posibilidades cognitivas de los 
estudiantes.  
Para que perdurase y valiese, para que  inspirase y fortaleciese se debía escribir la historia.  
Esta aseveración de José Martí cobra singular importancia y convoca  bajo el signo de los 
aportes de su magistral obra escrita, su empleo oportuno. La obra martiana es por su 
universalidad, así como por las insuperables maneras de decir del apóstol, una de las vías 
imprescindibles para el tratamiento de la categoría tiempo histórico.  
Para el logro de este propósito y siendo consecuente con lo anteriormente señalado, el 
presente trabajo constituye una aproximación a la obra martiana y su contribución al 
tratamiento de la categoría  tiempo histórico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
Historia. 
 
Desarrollo 
 
El tiempo histórico es un concepto de gran complejidad.  “Desde el surgimiento del hombre, 
la medición del tiempo fue una preocupación para él. La sucesión del día y la noche reguló 
las actividades de los hombres primitivos, que realizaban sus actividades económicas 
mientras había luz natural y descansaban durante la oscuridad. Millones de años después, 
la medición del tiempo mantiene su importancia en la vida actual.” (Lolo, Marrero y 
Rodríguez, 2004, p.69) 
Entre los filósofos de la Antigüedad, el tema del tiempo resultó recurrente, sin embargo, los 
textos de Platón (428-347 a.n.e.) y Aristóteles (384-322a. n.e.) son los que han tratado el 
tema con mayor profundidad. 
En una aproximación a su concepción filosófica, el tiempo aparece estrechamente vinculado 
al espacio. El espacio y el tiempo son"…formas básicas de la existencia de la materia (...) 
son inseparables de la materia. En esto se revela su universalidad y su generalidad. El 
espacio es tridimensional; el tiempo, una dimensión y solo una (....). El tiempo es irreversible, 
o sea, todo proceso material se desarrolla en una dirección, del pasado al futuro (...). El 
materialismo dialéctico no parte del simple nexo del tiempo y el espacio (...), sino de que el 
movimiento constituye la esencia del tiempo y el espacio y de que, por ende, la materia, el 
movimiento, el tiempo y el espacio son inseparables" (Rosental, Iudin, 1973, p.462). 
El tiempo histórico como categoría filosófica refleja la ocurrencia, la duración y la sucesión 
de hechos, fenómenos y procesos que en su movimiento se producen en un espacio 
determinado. Por ello, para ubicar en el tiempo, resulta imprescindible la comprensión de la 
duración de los hechos, fenómenos o procesos, así como los cambios y/o transformaciones 
que evidencian. 
A partir de la consulta bibliográfica realizada las autoras de la presente investigación asumen 
la categoría tiempo histórico como: “una realidad objetiva, cronológica, lineal, que está en un 
continuo proceso de construcción, de cambio y transformación y que existe en interconexión 
con los hechos históricos.” (Lolo, Marrero y Rodríguez, 2015, p.67) 
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Destacan como categorías del tiempo histórico: “La datación  entendida por la fecha, la 
diacronía, la sincronía o simultaneidad, el ritmo, la ruptura, el cambio, la permanencia, la 
periodización, lo que antecede, la sucesión, la larga, media y corta duración que permiten 
entender el proceso de cambio y transformación social, los factores que aceleran o retardan 
los procesos, así como las relaciones existentes entre hechos, fenómenos y procesos en el 
momento histórico en que ocurrieron” (Lolo, Marrero y Rodríguez, 2015, p.70) 
En el proceso de concepción de la categoría tiempo histórico, es preciso tener en cuenta 
dimensiones como el tiempo externo, el tiempo interno y el tiempo como vía de inteligibilidad. 
El tiempo externo está dado fundamentalmente por lo cronológico, por la diacronía. Visto 
desde esta concepción, se trabaja desde el ordenamiento de los hechos, su sucesión y 
fechado. Se sigue entonces una relación lineal, continua, irreversible e irrepetible y se ofrece 
la secuencia de los hechos. 
Cuando se piensa en el tiempo interno, este expresa el cambio social, la duración, lo 
discontinuo, las rupturas, el ritmo. Este tiempo interno tiene que revelarse para la correcta 
comprensión de los acontecimientos, hechos, fenómenos y procesos histórico-sociales. El 
tiempo concebido como vía de inteligibilidad aporta la forma de periodizar los  
acontecimientos en épocas, eras o períodos históricos, lo que permite la comprensión de las 
regularidades que caracterizan las épocas históricas y el desarrollo histórico-social. (Lolo, 
2015, p. 74) 
De hecho, atender de forma simultánea estas dimensiones en el trabajo con la categoría 
tiempo, constituye una exigencia didáctica de primer orden para el profesor de la asignatura 
de Historia, pues tiene que proyectar su trabajo docente para que, desde la información que 
ofrece la ciencia que imparte, el estudiante pueda penetrar en la lógica de la temporalidad 
para entender la diacronía, la sincronía, la continuidad, el cambio, el ritmo, la duración, la 
periodización y llegar a las regularidades del desarrollo histórico social. 
Las unidades de medida del tiempo histórico constituyen el conjunto de elementos de 
medición que permiten precisar la secuencia de hechos y acontecimientos que transcurren 
en la historia.  En tal sentido, existe diversidad de términos que se emplean para designar  
un espacio de tiempo histórico. 
La palabra siglo proviene del latín saeculum y significa período de cien años.  La palabra 
milenio proviene del latín millennium. Un milenio son mil años, que equivalen a diez siglos. 
Antes de nuestra era (a.n.e) mientras menor es el año, el siglo o el milenio más cercano es 
a nuestros días, si el número es mayor más alejado se encuentra de nosotros en el tiempo, 
en nuestra era (n.e) ocurre lo contrario, es decir si el año, siglo o milenio es menor, más 
alejado se encuentra de nosotros en el tiempo y viceversa. 
Existen algunas consideraciones teóricas que destacan a las fuentes históricas como 
elementos centrales en el tratamiento del tiempo histórico en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la Historia. 
“Algunas de las razones que permiten comprender el valor educativo de las fuentes 
históricas, en relación con la construcción de la conciencia temporal, son: ayudan a superar 
la estructura organizativa de los libros de texto a partir de actividades sobre la historia familiar 
y local y de procedimientos para relacionar pasado y presente;  permiten conocer la historia 
más próxima y establecer generalizaciones y relaciones con otras realidades y con otras 
temporalidades; generan un conocimiento histórico concebido como un conocimiento 
discutible, producido en el tiempo;  presentan aspectos de la vida de las personas más allá 
de los acontecimientos bélicos o políticos, y favorecen la comprensión de los cambios en la 
vida” (Santisteban y Pagés, 2006, p. 281) 
Siendo consecuentes con los planteamientos anteriormente señalados  es válido reconocer 
que  la comprensión y la apropiación de la categoría tiempo histórico, no constituye un 
proceso que se desarrolle espontáneamente y  por ese motivo se hace necesaria una 
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sistemática preparación por parte de los profesores para favorecerlas posibilidades 
cognitivas de los estudiantes y la comprensión del desarrollo histórico- social de la 
humanidad.  
Resulta muy importante el trabajo desde cada clase con la categoría tiempo histórico sobre 
la base de las dimensiones del aprendizaje desarrollador y con la utilización de la línea del 
tiempo, la cronología, las tablas sincrónicas, según se requiera, de forma tal que se convierta 
en un modo de actuación que contribuya a la correcta formación del cuadro del mundo de 
cada época con una concepción científica. (Romero, 2005. pág. 113). 
Más allá de la simple datación, el profesor debe sugerir a sus estudiantes sobre el tiempo 
interno de los procesos, las relaciones que se producen en ellos y entre un proceso y otro; 
la expresión de los cambios y el ritmo de esos cambios para entender si expresan evolución, 
involución, fases o puntos de inflexión; la permanencia que puede expresar continuidad o 
resistencia, todo desde una relación dialéctica entre cambio y permanencia, en que se 
aprecien las duraciones :corta, media o larga, según sea el caso.( Lolo, Marrero y Rodríguez, 
2015,p.73)  
Esas intencionalidades se materializan en el  proceso de enseñanza- aprendizaje de la 
Historia desde actividades que promuevan el despliegue de un modo de razonar lógico-
histórico que apunte a esa comprensión de la temporalidad. 
En el proceso de concepción de la categoría tiempo es preciso tener en cuenta dimensiones 
como el tiempo externo, el tiempo interno y el tiempo como vía de inteligibilidad. El tiempo 
externo está dado fundamentalmente por lo cronológico, por la diacronía. Visto desde esta 
concepción, se trabaja desde el ordenamiento de los hechos, su sucesión y fechado. Se 
sigue entonces una relación lineal, continua, irreversible e irrepetible y se ofrece la secuencia 
de los hechos. Cuando se piensa en el tiempo interno, este expresa el cambio social, la 
duración, lo discontinuo, las rupturas, el ritmo. Este tiempo interno tiene que revelarse para 
la correcta comprensión de los acontecimientos, hechos, fenómenos y procesos histórico-
sociales. 
Braudel (1970) al referirse a la duración temporal en la historia, determina el tiempo corto 
como un tiempo individual, con mayor rapidez y lo relaciona con hechos y acontecimientos; 
el tiempo de media duración para las coyunturas, fenómenos, desarrollo de generaciones, 
facetas o etapas de la vida colectiva y el tiempo de larga duración como el de los procesos 
más lentos, casi inmóviles, el llamado tiempo de las estructuras. 
El tiempo concebido como vía de inteligibilidad aporta la forma de periodizar los  
acontecimientos en épocas, eras o períodos históricos, lo que permite la comprensión de las 
regularidades que caracterizan las épocas históricas y el desarrollo histórico-social. 
De hecho, atender de forma simultánea estas dimensiones en el trabajo con la categoría 
tiempo, constituye una exigencia didáctica de primer orden para el profesor de las  
asignaturas de Ciencias Sociales pues tiene que proyectar su trabajo docente para que, 
desde la información que ofrece la ciencia que imparte, el alumno pueda penetrar en la lógica 
de la temporalidad para entender la diacronía, la sincronía, la continuidad, el cambio, el ritmo, 
la duración, la periodización y llegar a las regularidades del desarrollo histórico social. 
De una historia que concibe solo un tiempo lineal que abarca monolíticamente la secuencia 
de acciones y hechos que involucra a los actores de la historia, se debe pasar a un tiempo 
histórico que reconoce “la simultaneidad de duraciones, movimientos y cambios diversos 
que se dan en una colectividad humana a lo largo de un período determinado”. (C. Trepat, 
1998: 42-43)  
Más allá de la simple datación, el profesor debe advertir a sus estudiantes sobre el tiempo 
interno de los procesos, las relaciones que se producen en ellos y entre un proceso y otro; 
la expresión de los cambios y el ritmo de esos cambios para entender si expresan evolución, 
involución, fases o puntos de inflexión; la permanencia (que puede expresar  continuidad o 
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resistencia), todo desde una relación dialéctica entre cambio y permanencia, en que se 
aprecien las duraciones (corta, media o larga, según sea el caso). Esta vía puede iniciarse 
a partir del diálogo o de actividades que promueva el profesor en las direcciones expresadas, 
acercando al estudiante a un modelo de razonamiento que le "descubra" este tiempo interno, 
que no se aprecia con una ubicación en la línea del tiempo o la elaboración de una cronología 
solamente. 
José Martí empleó la historia como importante referente cultural  y le consignó a esta un 
inestimable valor como instrumento para conocer, explicar y transformar la realidad. La 
influencia educativa que representa el estudio de su obra, contribuye a una mayor 
comprensión de la utilidad social y la significación del acervo cultural y experiencia histórica 
legada por la humanidad. Una acertada selección de sus textos para abordar hechos, 
procesos, personalidades destacadas en la historia, propician el tratamiento de las diferentes 
categorías y dimensiones del tiempo histórico.  
El texto martiano “La historia del hombre contada por sus casas” constituye una obra de 
singular importancia, para la comprensión del devenir histórico de la humanidad, en su 
tránsito por las diferentes formaciones económicas sociales. Este texto martiano favorece el 
encuentro con el pasado aspecto muy bien logrado desde la descripción que ofrece Martí de 
las casas en que vivieron los hombres desde épocas muy distantes en el tiempo. 
los cambios, el ritmo, duración. 
En el fragmento “Eso es lo que se llama edad de piedra, cuando los hombres vivían casi 
desnudos, o vestidos de pieles, peleando con las fieras del bosque, escondidos en las 
cuevas de la montaña, sin saber que en el mundo había cobre ni hierro, allá en los tiempos 
que se llaman “paleolíticos”. (Martí, 2000, p.60) 
Se ofrece, desde la óptica martiana, una ubicación del hecho histórico, o sea, la existencia 
de las primeras comunidades humanas primitivas, a lo que llamó Prehistoria y a lo que en la 
actualidad se aborda en las clases de Historia como Comunidad Primitiva; esta ubicación la 
realiza a partir de la descripción que realiza de cómo vivía el hombre primitivo. 
Martí, al recrear las condiciones de vida del hombre primitivo, ofrece a través de la palabra 
imágenes de gran valor para el estudio de la comunidad primitiva, asimismo da tratamiento 
a las características de sus viviendas rústicas, como expresión del nivel de desarrollo de los 
primeros habitantes. 
Una de las regularidades que tiene en cuenta Martí en el texto es la desigualdad en el 
desarrollo entre las diferentes regiones del mundo, diacronía y sincronía y sus 
particularidades en cada una, según las condiciones históricas presente, al plantear que “No 
es que hubo una edad de piedra, en que todos los pueblos vivían a la vez del mismo modo; 
y luego otra de bronce (…), y luego otra edad de hierro. Hay pueblos que viven como en 
Francia ahora, en lo más hermoso de la edad de hierro (…) y otros pueblos que viven en la 
edad de piedra” (Martí, 2000, p.63). Lo anterior da muestra de la universalidad de su 
pensamiento en la comprensión del desarrollo histórico, a partir del conocimiento y análisis 
de las condiciones objetivas que inciden.  
El descubrimiento y uso de los metales sin dudas fue una de las grandes conquistas del 
hombre primitivo, aspecto que marcó un relativo progreso, al propiciar el perfeccionamiento 
de los instrumentos de trabajo y en consecuencia el incremento de la productividad. Este 
aspecto es recreado por el autor en su obra al señalar que:  
Luego los hombres encontraron el cobre, que era más blando que el pedernal, y el estaño, 
que era más blando que el cobre, y vieron que con el fuego se le sacaba el metal a la roca, 
y que con el estaño y cobre juntos se hacía un metal nuevo, muy bueno para hachas y lanzas 
y cuchillos, y para cortar la piedra. Cuando los pueblos empiezan a saber cómo se trabaja el 
metal, y a juntar el cobre con el estaño, entonces están en su edad de bronce. Hay pueblos 
que han llegado a la edad de hierro sin pasar por la de bronce, porque el hierro es el metal 
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de su tierra, y con él empezaron a trabajar, sin saber que en el mundo había cobre ni estaño. 
(Martí, 2000, p.64) 
Egipto fue una de las grandes civilizaciones del Antiguo Oriente, por la admiración que ha 
despertado en los hombres de todos los tiempos, aspecto que no quedó desapercibido para 
Martí. Destacó la utilidad que reportaba para la vida de los egipcios el río Nilo, cuna de esta 
gran civilización. 
Asentada a orillas del mar Mediterráneo, Grecia fue una de las civilizaciones occidentales 
representativas de la esclavitud clásica, el trabajo esclavo constituyó la base económica que 
sustentó todo su esplendor. Los grandes aportes a la cultura universal, son expresión del 
desarrollo alcanzado desde la antigüedad y sus majestuosas construcciones símbolos de su 
religiosidad. Martí destaca en el texto ideas relativas a este particular cuando señaló:  
Dicen que en el mundo no hay edificio más bello que el Partenón, como que allí no están los 
adornos por el gusto de adornar, que es lo que hace la gente ignorante con sus casas y 
vestidos, sino que la hermosura viene de una especie de música que se siente y no se oye, 
porque el tamaño está calculado de manera que venga bien con el color, y no hay cosa que 
no sea precisa, ni adorno sino donde no pueda estorbar. Parece que tienen alma las piedras 
de Grecia. Son modestas, y como amigas del que la ve. Se entran como amigas por el 
corazón. Parecen que hablan. (Martí, 2000, p.71) 
El imperio romano, máxima expresión de la esclavitud en los tiempos antiguos, no escapó 
de la atención del maestro. Algunas consideraciones acerca de las causas que condujeron 
a la decadencia y caída del mismo, son expuestas por Martí en el texto de referencia: “Luego 
Roma fue dueña de todos los países que tenía alrededor, hasta que tuvo tantos pueblos que 
no los pudo gobernar” (Martí, 2000, p.72). 
En el texto Martí nos presenta imágenes que nos conducen al inicio de una nueva época 
histórica, la época medieval. La aparición de grandes propiedades territoriales, reconocidas 
como señoríos o feudos en Europa occidental, conduce al establecimiento de nuevas 
relaciones de producción y el establecimiento del régimen feudal en la Edad Media. “y cada 
pueblo fue haciéndose libre y nombrando su rey, que era el guerrero más poderoso de todos 
los del país, y vivía en su castillo de piedra, con torres y portalones, como todos los que 
llevaban “señores” en aquel tiempo de pelear; y la gente de trabajo vivía alrededor del 
castillo, en casuchos infieles.” (Martí, 2000, p.72)  
El Renacimiento constituye uno de los movimientos culturales más importantes en tiempos 
del feudalismo, expresión de la ideología de la naciente clase burguesa. La ciencia, el arte y 
la cultura en su sentido más abarcador, fueron espacios de realización y enfrentamiento al 
caduco régimen feudal, aspectos recreados por el autor en su obra.  En tal sentido puede 
emplearse también el texto “Músicos, Poetas y Pintores “donde Martí  recrea la obra de 
grandes artistas que se destacaron por su gran talento  y son referentes del Renacimiento, 
a partir del texto es posible contextualizar una época histórica y darle tratamiento a las 
categorías del tiempo histórico. 
Para el estudio de la etapa precolombina, resulta de vital importancia el acercamiento a “Las 
Ruinas Indias”, es un texto de gran utilidad para el tratamiento del desigual desarrollo de 
Asia, África y América, en particular para el estudio de las Civilizaciones de América. Es un 
texto que se construye con base en referentes de la Historia de América, donde  el autor 
describe el desarrollo alcanzado en sus tiempos más antiguos como civilización y cómo fue 
interrumpido por la conquista y colonización europea.  
En esta obra se manifiesta la conciencia de un escritor con el reto de disertar frente a una 
audiencia infantil sobre algo que le pertenece: sus ancestros, con un pasado glorioso y una 
cultura superior en un tiempo anterior. De ello sólo quedan unas ruinas artísticas que cuentan 
una historia y los descendientes que podrían ser los mismos lectores. 
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No habría poema más triste y hermoso que el que se puede sacar de la historia americana. 
No se puede leer sin ternura y sin ver, como flores y plumas por el aire, uno de esos buenos 
libros viejos que hablan de la América de los indios, de sus ciudades y de sus fiestas, del 
mérito de sus artes y de la gracia de sus costumbres… (Martí, 2001, p.113) 
Martí  describen los diferentes tipos de civilizaciones indígenas existentes en América.  
Unos vivían aislados y sencillos, sin vestido y sin necesidades, como pueblos acabados de 
nacer; y empezaban a pintar sus figuras extrañas en las rocas de la orilla de los ríos, donde 
es más solo el bosque y el hombre piensa más en las maravillas del mundo. Otros eran 
pueblos de más edad y vivían en tribus, en aldeas de cañas o de adobes, comiendo lo que 
cazaban y pescaban y peleando con sus vecinos. Otros eran ya pueblos hechos, con 
ciudades de ciento cuarenta mil casas, pirámides adornadas de pinturas de oro, gran 
comercio en las calles y en las plazas y templos de piedra fina, con estatuas gigantescas de 
sus dioses. (Martí, 2001, p. 113-114) 
Después de presentar los diferentes estadios de evolución cultural del pueblo indígena, los 
califica de “inocentes, supersticiosos y terribles” (Martí, 2001, p. 114), con lo cual declara 
Martí su condición humana que, como la de otros pueblos, ha estado penetrada por 
sentimientos de superstición. Afirma, además, la inocencia con que el indígena americano 
recibe a un invasor. Víctimas y victimarios. Nativos e intrusos. Pero también se declara su 
autenticidad, su carácter de pueblo único, no comparable a ningún otro, siendo la humanidad 
lo único que los aproxima: “Sus obras no se parecen a las de los demás pueblos, sino como 
se parece un hombre a otro”. (Martí, 2001, p. 114) En su autenticidad idearon sus propias 
instituciones culturales: “su gobierno, su religión, su arte, su guerra, su arquitectura, su 
industria, su poesía”. (Martí, 2001, p. 114). Todo lo suyo -dice Martí- es “interesante, atrevido, 
nuevo”. (Martí, 2001, p. 114). 
La cultura indígena es igual a la de las grandes civilizaciones occidentales orientales, para 
Martí, en el mundo americano, hay, como en toda gran cultura, “héroes, y santos, y 
enamorados, y poetas, y apóstoles”. (Martí, 2001, p. 116) Cuenta con productos culturales 
superiores a los de las civilizaciones catalogadas como tales, “pirámides más grandes que 
las de Egipto” (Martí, 2001, p. 116). Es raza que vivió una edad heroica, en donde dioses, 
hombres y gigantes convivieron, guerrearon y amaron como sucede en las grandes obras 
épicas de la antigüedad grecolatina. 
“…hazañas de aquellos gigantes que vencieron a las fieras; y batallas de gigantes y 
hombres; y dioses que pasan por el viento echando semillas de pueblos sobre el mundo; y 
robos de princesas que pusieron a los pueblos a pelear hasta morir; y peleas de pecho a 
pecho, con bravura que no parece de hombres; y la defensa de las ciudades viciosas contra 
los hombres fuertes que venían de las tierras del Norte. …” (Martí, 2001, p. 116) 
Enseña  en el texto  Martí cómo se pierde el gobierno por el descuido y por el olvido de 
virtudes, tales como entregarse al lujo, al descuido, al vicio u oprimiendo al pueblo. 
Expresa Martí que la opresión en que sumieron los gobernantes indígenas a su pueblo les 
obligó a refugiarse en la religión y los confundió. Por ello imaginaron que los españoles eran 
“los soldados del dios Quetzacoatl que los sacerdotes les anunciaban que volvería del cielo 
a libertarlos de la tiranía”. (Martí, 2001, p. 118). La confusión fue utilizada por Cortés a su 
favor fomentando la rivalidad entre pueblos hermanos, dividiéndolos, dominándolos, 
esclavizándolos. Es la obra que después completaron los sacerdotes españoles al sustituir 
el templo del dios indio por el templo del dios cristiano.  
Martí concluye “¡De toda aquella grandeza apenas quedan en el museo unos cuantos vasos 
de oro, unas piedras como yugo, de obsidiana pulida, y uno que otro anillo labrado! 
Tenochtitlan no existe. No existe Tulán, la ciudad de la gran feria. No existen Texcuco, el 
pueblo de los palacios. Los indios de ahora, al pasar por delante de las ruinas bajan la 
cabeza, mueven los labios como si dijesen algo, y mientras las ruinas no les quedan atrás 
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no se ponen el sombrero. De ese lado de México, donde vivieron todos esos pueblos de una 
misma lengua y familia que se fueron ganando el poder por todo el centro de la costa del 
pacífico en que estaban los nahuales, no quedó después de la conquista una ciudad entera, 
ni un templo entero …” (Martí, 2001, p. 121) 
Las ruinas son estímulos para la identificación afectiva con América latina, identidad que 
procede por medio de la nostalgia de un paraíso arrebatado y por medio del orgullo que se 
siente al contemplar unas ruinas que muestran el refinamiento cultural en que se asienta la 
cultura propia y la heroicidad que sustenta una novela en proceso: 
“¿Adónde ha ido, adónde, el pueblo fuerte y gracioso que ideó la casa redonda del Caracol; 
la casita tallada del Enano, la Culebra grandiosa de la Casa de las Monjas en Uxmal? ¡Qué 
novela tan linda la historia de América!.. ¡Qué novela tan linda la historia de América! (Martí, 
2001, p. 127) 
“La Exposición de París” puede ser empleada para el estudio del desarrollo de una nueva 
etapa del régimen capitalista finales del siglo XIX e inicios del XX. Este texto revela a un 
Martí cronista capaz de describir con singular meticulosidad la significación y características 
de un hecho de gran relevancia a nivel mundial cómo fue la Exposición de París celebrada 
en el verano de 1889 con motivo del centenario de la Revolución francesa.  
De significada importancia para el estudio de la Historia de América es “Tres Héroes”, donde 
valora el significativo papel de las personalidades más destacadas en las luchas de 
independencia de América en el contexto histórico que les tocó vivir: Bolívar, de Venezuela; 
San Martín, del Río de la Plata e Hidalgo, de México además de sus concepciones sobre la 
libertad, el decoro y el héroe. Resalta las luchas de los pueblos por su independencia, el 
papel de los hombres en su lucha contra la opresión, de los héroes latinoamericanos que sé 
que se enfrentaron a la opresión, su heroísmo, el amor a la patria, lo que permite el 
tratamiento desde las personalidades y los hechos que protagonizan como campañas 
militares y batallas, el tratamiento de las diversas categorías de tiempo histórico como la 
continuidad, el cambio, el ritmo, la duración. 
El texto “El Padre Las Casas” es de gran utilidad para abordar la Cuba colonial, en particular 
destacar el establecimiento del dominio colonial español en Cuba, la periodización, así como 
el papel desempeñado por el Fraile español Bartolomé de las Casas por la defensa realizada 
a los aborígenes americanos, para llegar a las regularidades del desarrollo histórico social, 
en un escenario adverso de conquista y colonización. 
En tal sentido refirió “Entonces empezó su medio siglo de pelea, para que los indios no 
fuesen esclavos; de pelea en las Américas; de pelea en Madrid; de pelea con el rey mismo: 
contra España toda, él solo, de pelea. (Martí, 2001, p198) 
El empleo de la obra martiana en la enseñanza de la Historia  debe contribuir de manera 
decisiva a cultivar la sensibilidad  de los estudiantes,  de la mano del Maestro para con sus 
insuperables maneras de decir garantizar un  acercamiento  más afectivo y efectivo a lo 
mejor de la cultura de la humanidad. “Que el pensamiento de Martí nos asista en los 
patrióticos esfuerzos de perfeccionar la manera de enseñar historia. En el noble empeño de 
enseñar y divulgar la historia”. (Pendas, 2006, p.73) 
 
Conclusiones 
 
La consulta bibliográfica realizada  por las autoras de la presente investigación  ha permitido 
determinar: 
-La existencia de una concepción acerca de la categoría tiempo histórico, las nuevas 
tendencias en la Didáctica Contemporánea de la Historia que aportan una nueva concepción 
de la temporalidad para una nueva interpretación de la historia. 
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-La contribución de la obra martiana  para el tratamiento del tiempo histórico en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la Historia, a partir de reflejar  en ella  un correcto 
razonamiento histórico-lógico sobre los diferentes hechos, procesos, fenómenos y 
personalidades que en ella abordó, así como destaca la necesidad de conocer la relación 
pasado-presente que no se limita a comprender el presente por el pasado, sino para prever 
y proyectar el futuro. 
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Resumen  
Los estudios existentes, en torno al Partido Revolucionario Cubano, se han centrado 
fundamentalmente en las emigraciones que existieron en Estados Unidos. Ello obedece, en 
gran medida, a la limitada y/o dispersa documentación existente sobre la labor de la referida 
organización en otras localidades. El hallazgo en el Archivo Nacional de Cuba, por parte de 
los autores de la ponencia, de una considerable cantidad de documentos en torno al Partido 
Revolucionario Cubano en Jamaica, entre los que sobresalen: libros de actas, 
correspondencias y estados financieros; abre nuevos horizontes sobre esa línea de 
investigación. De allí que la ponencia de cuenta de un estudio más integral sobre la temática, 
como producto de la sistematización realizada por los autores, dentro del marco del proyecto 
de investigación “Historia del Partido Revolucionario Cubano”, dirigido por el Centro de 
Estudios Martianos. Consecuentemente, se persigue el objetivo de revelar la estructura y el 
funcionamiento del Partido Revolucionario Cubano en Jamaica.  
Palabras clave: Partido Revolucionario Cubano, emigración cubana de Jamaica, José Martí, 
guerras de independencia; historia de Cuba 
 
Abstract  
The researches about the Cuban Revolutionary Party have focused on the emigration that 
existed only in localities in the United States of America. This is due to the limited and/or 
dispersed documentation that exists on the activity of the organization in other localities. The 
discovery, by the author of this study, in the National Archive of Cuba of documents related 
to the Cuban Revolutionary Party (minutes books, letters and financial statements); opens 
new horizons on this topic of research. The present article gives an account of a more 
comprehensive study on the topic, as result of the systematization, within the framework of 
the research project history of the Cuban Revolutionary Party, directed by the Martí Studies 
Center. Consequently, the article objective is to reveal the structure and functioning of the 
Cuban Revolutionary Party in Jamaica.  
Key words: Cuban Revolutionary Party, Cuban emigration of Jamaica, José Martí; 
independence wars, history of Cuba 
 
Introducción  
 
La organización y funcionamiento del Partido Revolucionario Cubano (PRC) ha sido un tema 
de gran interés en la historiografía cubana. Ello ha condicionado y se revela en el 
considerable número y sistematicidad de los estudios y publicaciones realizados (Hidalgo, 
1981, 1992 y 2017; De Quesada, 1982; Abad, 1995). En ese sentido sobresale la labor 
realizada por el Centro de Estudios Martianos (CEM) y en particular su equipo de 
investigaciones históricas, los que lideran el proyecto “Historia del PRC”. 
El análisis de la literatura especializada, sobre la temática, permite identificar diversidad en 
las aristas abordadas. La estructura y el funcionamiento del PRC como organización política 
(Abad, 1981; Hidalgo, 2011; Cantón, 2016a), los vínculos con otras organizaciones (Hidalgo, 
1981; Pérez, 2015a); así como la labor específica de clubes (Mirabal, 1981; Pérez, 2015b) y 
miembros (García, 2003; Ferrer, 2005) merecen especial distinción. No obstante, esos 
estudios se realizan centrados – fundamentalmente – en emigraciones radicadas en Estados 
Unidos, tales como Nueva York, Tampa y Cayo Hueso (Deulofeu, 1905; Castellanos, 1935; 
Expósito, 1953; Carbonell, 1957). Tal limitación está condicionada, presumiblemente, a la 
dispersión y/o carencia de fuentes documentales.   
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Todo lo expuesto justifica la necesidad de enriquecer los aportes de las investigaciones 
precedentes. Basado en ello y en el hallazgo, por los autores de la ponencia, de nuevas y 
voluminosas fuentes documentales se persigue el objetivo de revelar la estructura y el 
funcionamiento del Partido Revolucionario Cubano en Jamaica. Para ello fue de utilidad la 
sistematización de los estudios precedentes y la nueva información obtenida.   
 
Desarrollo 
 
Contexto socioeconómico y geográfico en que funcionó el PRC en Jamaica  
La condición de colonia inglesa que poseía Jamaica, en el siglo XIX (Holland, 2011), unido 
a su proximidad a las costas cubanas, la convirtió en un lugar favorable para la residencia 
de emigrados revolucionarios cubanos. Por otra parte, las similares condiciones climáticas 
para el desarrollo de la actividad agrícola, les posibilitaba la subsistencia en labores 
relacionadas con los cultivos varios; además de la manufactura del tabaco.   
La colonización inglesa en Jamaica también favoreció el establecimiento de instituciones 
fraternales, tales como la masonería (Ferrer, 2009). La experiencia asociacionista de los 
emigrados cubanos es otro de los elementos significativos que, en el orden social, sirvió de 
base a la organización y funcionamiento del PRC en Jamaica. En esa línea de pensamiento 
sobresale la pertenencia de muchos de ellos a la logia El Salvador No. 5, fundada en 
Kingston el 11 de julio de 1880 (ANC/FDR, leg. 626, no. 14.), la cual estaba subordinada a 
la Orden Caballeros de la Luz17 (Pérez, 2015a). Entre los que se encontraban figuras de 
gran arraigo entre los emigrados, tales como: Benito Machado, José Francisco Pérez, 
Manuel Estrada, Juan Prego y Leonte Quesada.  
Tal influencia se refleja en el artículo 3 del reglamento del club José María Heredia, el que 
establecía lo siguiente: “Los trabajos del Club serán secretos adoptando sus miembros la 
forma masónica; introduciendo signos, palabras, toques y a la vez un juramento de honor 
que tomará cada miembro al entrar en el pleno ejercicio de sus derechos.” (ANC/FDR, leg. 
625, no. 25). Otro ejemplo de ello resulta el empleo en las actas, indistintamente, de los 
términos reunión y sesión; ya que ambas organizaciones estaban integradas, en su mayoría, 
por emigrados cubanos; rasgo que se manifestó también en otras localidades como: Cayo 
Hueso y Tampa (Pérez, 2015a). 
El hondo sentido patriótico y humanista de la Orden Caballeros de la Luz favoreció la 
organización y el funcionamiento del PRC, una década más tarde en Jamaica. Son pruebas 
irrefutables de esos sentimientos, que luego defendió Marti, los documentos que se 
conservan de la logia El Salvador No. 5. Uno de ellos resulta carta que envió la referida logia 
a la directiva de la institución, una vez fundada:  

Al poner en vuestro conocimiento la fundación de la Log.. “El Salvador No. 5” con el objeto de difundir la 
luz y hacer una vez más imperecedero el nombre de ntro sabio filósofo y virtuosos cubano José de la Luz 
y Caballero, cábenos la honra de ofrecer ntra cooperación con la noble empresa que habéis acometido y 
que tanto nos honramos en secundar.  
(…) 
Esperando que este placer se os proporcione repetidas veces y que nuestra orden se esparza por el 
mundo para con sus rayos vivificadores destruir las tinieblas que azotan la humanidad. (ANC/FDR, leg. 
625, exp. 50, f. 1)  

Antecedentes independentistas de la emigración cubana en Jamaica 
La situación política y socioeconómica de Cuba, a partir del estallido independentista del 10 
de octubre de 1868, se agudizó considerablemente (Torres y Loyola, 2001). Ello constituyó 

                                                           
17Asociación de carácter fraternal fundada el 9 de mayo de 1873 en Filadelfia por emigrados cubanos, bajo el liderazgo de 

José González  Curbelo. Entre sus objetivos estaba contribuir a la independencia de Cuba, para cuyo fin se expandió por 

diversas localidades donde habían emigrados cubanos, tales como Tampa, Cayo Hueso, Nueva York, Kingston, etc.  
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un factor esencial en el aumento significativo del flujo migratorio de los cubanos hacia 
distintos países, tanto de habla hispana como anglosajona, como es el caso de Jamaica.  
La labor conspirativa desarrollada en Jamaica, durante la década de los años 90 del siglo 
XIX, tuvo como precedente importante la existencia, desde décadas anteriores, de 
emigrados cubanos y organizaciones patrióticas (García, 2003). Muy significativo resulta la 
creación, en 1883, del Centro Republicano Cubano bajo la presidencia de Ernesto Bavastro. 
Tenía por objeto la recolección y creación de fondos y recursos, por medios lícitos, para 
auxiliar a la Revolución de Cuba; para cuyo fin establecía como contribución mínima, de 
cada afiliado, la cantidad de seis peniques semanalmente. A ella ingresaban los individuos 
que fuesen aceptados por la mayoría de sus miembros, sin exclusión de nacionalidad, clase 
o color de la piel. Además, era regida por un Comité Directivo compuesto por 7 miembros, 
al cual elegían anualmente (ANC/FDR, leg. 625, exp. 31).  
Durante la organización del plan independentista, encabezado por Gómez y Maceo, este 
último solicita la cooperación de la emigración cubana de Jamaica. Aunque no se tiene 
constancia de respuesta alguna y el referido plan fue fallido, los términos empleados por el 
histórico líder independentista, confirman la solidez y la sistematicidad de la labor que 
desplegaban allí los emigrados cubanos. En su misiva, dirigida a José Francisco Pérez el 21 
de julio de 1886 expresa:  

La precaria situación por que viene atravesando nuestra empresa revolucionaria, exige de todos los 
cubanos de buena voluntad y de honrado patriotismo, inmediata cooperación en obsequio de la causa 
que defendemos, entorpecida hoy por un ligero incidente, que puede causar grandes inconvenientes si 
todos no acuden en auxilio de mi expedición á Cuba. El espíritu general de los cubanos es elevadísimo, 
falta solamente un pequeño esfuerzo que deseo haga V. hoy al acudir a esta emigración tabaquera. 
Muchos de ellos trabajan con V. y puede hacer que contribuyan de la mejor manera posible. Una comisión 
presidida por Machado18 y acompañada por Bavastro19 y que saldrá hoy á la calle. Le ruego pues, 
interesarse mucho, muchísimo por la parte que a V. toca ver. Sin ese auxilio que solo espero de esta 
emigración nada podré hacer por salvar la vida de nuestros compatriotas y los elementos de guerra 
comprometidos seriamente en la empresa; - de Vds. Lo espero todo, adelante pues –. (ANC/FDR, leg. 
626, exp. 98.)  

Clubes patrióticos adscriptos al PRC 
A partir de las investigaciones existentes puede afirmarse que la labor de creación de los 
clubes patrióticos adscriptos al PRC se divide en dos momentos fundamentales para su 
estudio: antes y después de la proclamación de la referida organización política. Resulta 
imprescindible destacar que antes del 10 de abril de 1892 – fecha de proclamación del PRC 
– los emigrados revolucionarios cubanos habían creado diversas organizaciones con fines 
conspirativos, destacándose entre ellas: la Convención Cubana y la Liga Patriótica Cubana, 
radicadas en Cayo Hueso y Tampa; respectivamente. Así también surgieron diversos clubes, 
reconociéndose entre los más importantes a: Los Independientes, fundado el 16 de junio de 
1888 en Nueva York y el Ignacio Agramonte, constituido en Tampa el 10 de mayo de 1891 
(Hidalgo, 1981).  
A partir de la aprobación, el 5 de enero de 1892, del documento titulado: “Bases del Partido 
Revolucionario Cubano” aumentó considerablemente el número de clubes patrióticos. 
Indiscutiblemente ello obedeció a la intensificación de la actividad política en las distintas 
emigraciones a partir de la labor desplegada por la Comisión Recomendadora de las Bases 
y Estatutos Secretos del PRC. Jamaica no fue la excepción, lo que se constata con la 
fundación del club José María Heredia el 17 de febrero de 1982, en la localidad de Kingston 
(ANC/FDR, leg. 625, no. 24, s/f). Este primogénito club analiza y aprueba las bases del PRC, 
el 5 de abril del propio año, en una de sus reuniones (ANC/FDR, leg. 625, no. 24, s/f). Tal 
acuerdo fue comunicado, posteriormente, a Martí en su calidad de Presidente de la Comisión 

                                                           
18Se refiere a Benito Machado. 
19 Se refiere a Ernesto Bavastro y Cassard. 
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Recomendadora de las Bases y Estatutos Secretos del PRC y director del periódico Patria 
(ANC/FDR, leg. 625, no. 24, s/f).   
Además del Heredia, antes del 10 de abril de 1892, fueron fundados en Jamaica los clubes 
patrióticos Carlos Manuel de Céspedes, Francisco Vicente Aguilera, Bernabé Varona y 
Oriente (ANC/FDR, leg. 625, no. 42.). Las investigaciones consultadas (Abad, 1981), sobre 
las votaciones efectuadas el día 8 de abril de 1892, de las Bases y Estatutos Secretos del 
PRC no identifican a ninguno de estos clubes como votantes; no obstante, todos son 
reconocidos como fundadores de la organización por haberse creado y acatar las Bases y 
Estatutos de la referida organización en el periodo de tiempo comprendido entre el 5 de 
enero y el 10 de abril de 1892 (Martínez y Sanabria, 2009).  
Las indagaciones realizadas20 permitieron confirmar la creación, en esa localidad, de seis 
clubes con posterioridad a la proclamación de las Bases y Estatutos Secretos del PRC y un 
total de 11 (ANC/FDPRC, leg. 79, no. 13 523). De esa forma, la investigación, supera las 
existentes, en tanto, logra mayor precisión de su cantidad, sus nombres, fechas de fundación 
y tipo (según la membresía). La tabla que a continuación se muestra ofrece esa información:   

Club Fecha de Constitución Integrantes 

José María Heredia 17 de febrero de 1892 Hombres 

Carlos Manuel de 
Céspedes 

9 de marzo de 1892 Hombres 

Francisco Vicente Aguilera 18 de marzo de 1892 
(reorganizado el 10 de 
febrero de 1896) 

Hombres 

Bernabé Varona 23 de marzo de 1892 Hombres 

Oriente ¿? Hombres 

Guásimas de Jimaguayú 29 de mayo de 1892 Hombres 

José Martí (reorganizado el 16 de 
enero de 1896) 

Mujeres 

Gómez y Maceo 1ro. de marzo de 1896 Mujeres 

Discípulos de Martí 24 de marzo de 1896 Niños 

Flor Crombet 13 de abril de 1896 Mujeres 

Cuba Libre 10 de marzo de 1897 Hombres 

Fuente: Elaborada por el autor 
El Cuerpo de Consejo 
El Cuerpo de Consejo de Jamaica fue fundado el 10 de abril de 1892 (ANC/FDPRC, leg. 30 
A1, s/f). Efectuó su última reunión el 5 de agosto de 1898, durante cuyo tiempo celebró 65 
reuniones con estricto ajuste a los estatutos del PRC. Aunque no fue disuelto por sus 
miembros, el regreso a Cuba de sus integrantes lo provocó. Sobre el particular resulta 
esclarecedora la misiva de José Francisco Pérez a Estrada Palma, fechada el 8 de agosto 
de 1898: “Los Sres Lay y Estrada21 saldrán definitivamente para Santiago de Cuba. Don 
Manuel Portuondo y Don Ricardo Céspedes preparan su viaje, el de este último demorado 
solamente el tiempo que tarde en abrirse el puerto de Manzanillo y toda la emigración seguirá 
el mismo camino.” (ANC/FDPRC, leg. 79, no. 13 505) 
Durante ese lapso de tiempo fue dirigido por 8 directivas, las que tuvieron diversas 
estructuras. Fueron ellas:  

                                                           
20 La información sobre los clubes jamaiquinos es limitada, con la excepción del José María Heredia, ya que sus archivos 

no fueron recuperados, por haber regresado a Cuba quienes lo tenían, al terminar la guerra. Ello impidió que se enviaran a 

la Delegación del PRC en Nueva York, como solicitó Estrada Palma; quien a su vez entregó los documentos recuperados, 

años más tarde, al Archivo Nacional de Cuba.   
21Se refiere a Octavio Lay y Manuel Estrada, Presidente y Secretario, respectivamente del Cuerpo de Consejo de Jamaica 

en ese momento. 
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- Primera Directiva: José Mayner, Presidente; Alfredo Mayner, Vicepresidente; Juan Prego, 
Secretario; Juan Miguel Rondón, Tesorero; Antonio León, Vocal.   
- Segunda Directiva: Presidente, Alejandro González; Secretario, Juan Prego; Tesorero, 
José Dinet y Vocales: Antonio León, Juan Miguel Rondón y Rafael Milanés.  
- Tercera Directiva: Juan Miguel Rondón, Presidente y Juan Bautista Valdés, Secretario.  
- Cuarta Directiva: José Francisco Pérez, Presidente y Juan Bautista Valdés, Secretario.  
- Quinta Directiva: José Francisco Pérez, Presidente y M. Fornaris, Secretario.   
- Sexta Directiva: José María Bravo, Presidente y M. Fornaris, Secretario.  
- Séptima Directiva: Juan Miguel Rondón, Presidente; Manuel Estrada, Secretario y Octavio 
Lay, Tesorero. 
- Octava Directiva: Octavio Lay, Presidente; Manuel Estrada, Secretario y Ricardo Céspedes, 
Tesorero. 
Su funcionamiento fue estable, caracterizándose por el celo y la sistematicidad en la atención 
a los asuntos de su competencia. De allí que pueda afirmarse que cumplió a cabalidad con 
los objetivos por los que fue creado. En ello influyó significativamente la diligencia, el tesón 
y el liderazgo de dirigentes de la talla de: José Francisco Pérez, Alejandro González, Juan 
Miguel Rondón y Manuel Estrada.  
El Cuerpo de Consejo mostró una alta capacidad de análisis y autodeterminación para la 
decisión de los asuntos a su cargo. No obstante, en ocasiones, convocaba a asambleas de 
socios para analizar determinados temas. Así lo hizo para la ratificación de las Bases y 
Estatutos del PRC en la localidad (ANC/FDPRC, leg. 30 A1, s/f) y para desautorizar al 
periódico El Porvenir, debido a la posición antimartiana que fueron adoptando algunos de 
sus escritos (ANC/FDPRC, leg. 30 A1, s/f).  
El Cuerpo de Consejo mantuvo una estrecha comunicación con todos los clubes. La 
recepción y envío de misivas en las que se informaban las constituciones de clubes, las 
directivas electas, las orientaciones, los llamados de atención, las convocatorias, entre otros 
asuntos, son muestra de ello. De igual forma se comportó también el vínculo entre este 
organismo y sus homólogos en otros territorios; así como con la Delegación del PRC.  
La conmemoración de acontecimientos patrióticos fue otra de las preocupaciones del Cuerpo 
de Consejo. En ese sentido sobresalen la velada del 10 de octubre de 1892 (ANC/FDPRC, 
leg. 30 A1, s/f), la sesión realizada para conmemorar el 10 de abril, en el año 1894, en la 
que intervinieron varios oradores sobre el tema (ANC/FDPRC, leg. 30 A1), el acto del 24 de 
febrero de 1896 (ANC/FDPRC, leg. 30 A1) y el acuerdo de conmemorar la caída en combate 
de Antonio Maceo el 7 de diciembre de 1897 (ANC/FDPRC, leg. 30 A1).  
Luego de la muerte de Martí, surgieron agudas contradicciones entre la membresía y la 
dirección del Partido Revolucionario Cubano. No obstante, el Cuerpo de Consejo de Jamaica 
mantuvo un estricto apego a las Bases y Estatutos de la referida organización. Tal situación 
puede apreciarse en una carta, fechada el 14 de febrero de 1896, dirigida por el veterano 
patriota Francisco J. Cisneros a José Francisco Pérez, en la que expone: 
No me sorprende el naufragio de la expedición García – la gente que en New York está al frente de los negocios 
de Cuba es inepta y de dudoso patriotismo. Los calé pronto y me separé de ellos porque comprendí que nada 
bueno harían. 
Empezaré por manifestarle que discrepamos en el modo de considerar la posición de esa emigración cerca 
del Delegado, y que me parece conveniente esclarecer este punto para la mejor inteligencia en el porvenir. 
Me dice v.: “Aún no he recibido contestación del Sor. Estrada Palma y su silencio me tiene cruzado de brazos, 
pues como Vd. sabe necesito la autorización de él para poder usar de esta emigración”, pero es el caso que 
lo que yo sé es diametralmente opuesto. En mi carta de Enero 4 al Sor. Palma, al hablar de la reunión que 
tuvo lugar en la noche del 3, le decía yo: “Se acordó proceder de sin demora a constituir un poder ejecutivo 
que disponga de los fondos que se recolectan aquí y otros que espero poder allegar en Colombia, con el objeto 
de nombrar una pequeña expedición en el curso del presente mes. Toca a Vd. en primer lugar aprobar o 
improbar el plan, autorizando en el primer caso, a los jefes de los clubs para que entreguen al Sor. Pérez todos 
los fondos que recolecten y al Sor. Pérez para que disponga de ellos según su mejor saber y entender. Si este 
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plan no mereciese la aprobación de Vd. el Sor. Pérez pondrá a disposición de la persona que Vd indique los 
recursos que los clubs hubieren puesto a disposición de él; de modo que en ningún caso puede calificarse de 
insubordinación lo que se hace con la patriótica mora de llenar un vacío que urgentemente requiere un llenado. 

(ANC, FDR, leg. 625, no. 28)   
Posteriormente, en carta fechada el 18 de marzo de 1896, Francisco Javier Cisneros le 
expone a José Francisco Pérez lo siguiente: “Advierto que Vd. no debe escribir nada acerca 
de nuestros planes, porque hay mucha diafanidad allá y todo se perderá.” (ANC, FDR, leg. 
625, no. 28)  A pesar de las dificultades que se estaban presentando en la emigración por el 
ineficiente trabajo de la Delegación del Partido y su claridad por parte de los emigrados de 
Kingston; así como la influencia que ejercía el Coronel Cisneros, el Cuerpo de Consejo de 
la localidad fue un fiel defensor del aparato legal de la organización.  
Los vínculos con José Martí  
La labor revolucionaria de Martí en la emigración fue ardua. Sus múltiples acciones para 
lograr la necesaria unidad entre los patriotas de la Guerra Grande y los pinos nuevos, como 
él mismo llamara a los jóvenes revolucionarios; fue un factor decisivo para ganar el merecido 
prestigio entre los emigrados. Es por ello que decide visitar, en el mes de octubre de 1892, 
la localidad de Kingston, Jamaica.  
El anuncio de su visita, a la localidad, despertó tan honda emoción en los emigrados que el 
Presidente del Cuerpo de Consejo nombró comisionados para recaudar fondos para los 
regalos que le harían (ANC/FDPRC, leg. 30 A1, s/f). Además, en un acta de las reuniones 
de este propio organismo se hace constar lo siguiente: “Esta noticia fue recibida con gran 
alegría por todos, y se acordó por unanimidad que el Cuerpo de Consejo lo recibiera en el 
muelle y lo escoltara al Hotel Myrtle Bank, donde debía esperarlo una comisión compuesta 
de dos miembros de cada club.” (ANC/FDPRC, leg. 30 A1, s/f)  
Entre los días 8 y 13 de octubre de 1892, Martí visita la localidad de Kingston, Jamaica con 
el objetivo de reunirse con los emigrados del lugar, como lo había hecho ya con el de otras 
localidades como Tampa, Cayo Hueso y Nueva York. En esa oportunidad fue recibido por 
Alejandro González, quien fungía como Presidente del club José María Heredia y del Cuerpo 
de Consejo de la localidad.  
Entre las actividades patrióticas, realizadas durante esa estancia de Martí en la isla 
anglófona se destaca la velada organizada por el club José María Heredia. La misma tuvo 
lugar en la casa del Dr. González, durante la noche del 11 de octubre. Además de las 
actividades culturales, la palabra encendida del Apóstol encontró la gran acogida de los 
presentes. Esta, la velada del día 10 y el resto de las actividades posibilitaron que los 
emigrados reafirmaran su postura sobre el liderazgo de Martí en la nueva etapa de lucha. Al 
respecto resulta esclarecedora la misiva enviada por Alejandro González a Máximo Gómez 
el 27 de octubre: 
Aquí estuvo Martí y se fue, dejando contento a todo el mundo y con lo que es mejor satisfechos de que la 
Revolución está en buenas manos. Yo no lo conocí bien en New York pero creo por lo que de él he visto aquí 
que sabe lo que se trae entre manos, que es un hombre sincero y que no está motivado por ambición personal, 
sino que tiene verdaderamente a pecho los intereses de Cuba. (ANC/FMG, leg. 3, no. 361)     

La primera visita, efectuada por Martí, a Kingston repercutió tanto en los emigrados cubanos 
de la localidad y en especial del club José María Heredia, que este último en su reunión 
efectuada el 7 de noviembre de 1892, acuerda nombrar a José Martí su presidente honorario 
en reconocimiento a la labor que había venido desempeñando a favor de la causa 
independentista. A continuación se reproduce el fragmento del acta que hace referencia al 
mencionado acuerdo:  
El Sr. González, presidente del club, propuso: que en virtud de los méritos que concurren en la persona del 
Sr. José Martí, delegado del Partido Revolucionario Cubano y de los grandes y trascendentales trabajos que 
ha llevado y está llevando a cabo en función de nuestra causa, se le nombre presidente honorario de este 
club; la proposición secundada por los sres. Quesada y Solórzano fue unánimemente aprobada. (ANC/FDR, 

leg. 625, no. 24, s/f.)    
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La segunda visita de Martí a Jamaica tiene lugar entre los días 24 y 26 de junio de 1894 
(Hidalgo, 2018). En esta ocasión también tuvo una sentida acogida, por lo que al anunciarse, 
el Cuerpo de Consejo acordó llevarlo a uno de los mejores hoteles, a pesar de la precaria 
situación económica por la que atravesaban en ese momento (ANC, FDPRC, leg. 30 A1, 
s/f).  Realizó reuniones y mítines en los que comprometió a los emigrados cubanos a 
cooperar económicamente con la lucha independentista.   
La figura de Martí influyó tanto en la emigración cubana de Jamaica que en todas las 
ocasiones lo eligieron como Delegado del PRC y a Benjamín Guerra como Tesorero. En ese 
sentido es de destacar que el 9 de abril de 1894 en el libro de actas del Cuerpo de Consejo 
se hace constar el acuerdo de ofrecer a ambos dirigente el apoyo moral y material en todo 
lo concerniente a la obra revolucionaria, a la vez que darle un nuevo voto de confianza por 
el celo, tino, honradez y patriotismo con que vienen desempeñando tan difícil y delicada 
misión que se les ha confiado (ANC, FDPRC, leg. 30 A1, s/f).  
Posterior a la muerte del Apóstol, se fundaron en Jamaica dos clubes patrióticos que llevaron 
su nombre. El José Martí, agrupó señoras y señoritas; mientras que el “Discípulos de Martí” 
fue integrado por niñas y niños. De esta forma también se evidencia el vínculo existente 
entre la emigración cubana de Jamaica con la personalidad del Héroe Nacional de Cuba. 
La tesorería  
La recaudación de recursos económicos fue una de las tareas principales del PRC, pues eso 
se disponía en los documentos programáticos. En el acápite IV del artículo 8 del documento 
“Bases del Partido Revolucionario Cubano” queda claro que uno de los objetivos concretos 
de la citada organización era: “Allegar fondos de acción para la realización de su programa, 
a  la vez que abrir recursos continuos y numerosos para la guerra.” (Martí, 1976, OC. t.1, p. 
280). 
Ello justifica que El Apóstol le prestara la debida atención, desde que comenzó a ejercer sus 
funciones como Delegado de la referida organización política. En el documento que a 
continuación se transcribe, se evidencia su preocupación al respecto: 
El Delegado del Partido con fecha 31 de Agosto ppdo, avisa a esta Presidencia; en la mayor urgencia que se 
remita sin demora al Tesorero del Partido, los fondos de acción en poder de los Clubs de esta Emigración y 
que tengan dispuestos para cualquier eventualidad imprevisa, los fondos de guerra. 
Encarga además el Delegado a esta Presidencia tenga avisado cada quince días al Tesorero del Partido, de 
la suma a que asciende el fondo de guerra levantado por los Clubs representados por este Cuerpo de Consejo. 
(ANC/FDR, leg. 626, no. 1). 

Los documentos consultados22 permiten afirmar que las recaudaciones, en la localidad 
objeto de atención, se realizaban mediante el cobro de cuotas fijas a los asociados, las 
donaciones y las funciones culturales. Los fondos tenían como destinos principales: la 
compra de materiales de acción de guerra, la organización y envío de expediciones a Cuba, 
la atención a las familias de patriotas incorporados al Ejército Libertador y sufragar los gastos 
de la organización, como lo era la atención a los dirigentes que les visitaban (ANC/FDR, leg. 
626, no. 2). 
Todas las recaudaciones se hacían de forma organizada y aunque los clubes tenían 
autonomía para ejecutar iniciativas propias, esta actividad era objeto de control y 
fiscalización. Además, se informaba a las instancias pertinentes (Cuerpo de Consejo y/o 
Delegación) a través de los medios disponibles, entre los que se encontraba el periódico 
Patria, órgano oficial del PRC. De esta forma, la tesorería se convirtió en una vía esencial 
de organización de la actividad patriótica de esos emigrados, pues era regulada por 
orientaciones de los dirigentes; caracterizada por el celo y la transparencia en cada una de 
las acciones. 
La atención a las familias de los patriotas 

                                                           
22 Entre ellos sobresalen: cuentas de la Agencia de Jamaica, libros de actas de reuniones y correspondencias. 
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La dirección del PRC en Jamaica le prestó especial importancia a la atención de los 
familiares de los combatientes. Esa actitud fue consecuente con la actuación de sus 
máximos dirigentes. En ese sentido resulta meritorio destacar la conducta de Estrada Palma, 
al saber de la precaria situación de las esposas e hijos de algunos emigrados de Jamaica 
que se habían incorporado a las filas del Ejército Libertador. En esa oportunidad se dirigió al 
Presidente del Cuerpo de Consejo de Jamaica, en estos términos: 
Vd. Comprenderá que por razones de patriotismo sano y bien dirigido, no es posible que esta delegación, al 
más ligero aviso, sea indiferente a los males de cualquier clase que sufren los allegados a los patriotas que se 
sacrifican en el campo de batalla en aras de nuestra ansiada independencia.  
Ruego a Vd. Que, en su oportunidad, se sirva avisarme a este Centro el resultado de esta encomienda. 
(Llaverías, 1932, pp. 371-372). 

Posteriormente, el Cuerpo de Consejo le envió a Estrada Palma una carta, en la que se hace 
constar la ayuda económica a los familiares de varios patriotas, entre las que se encontraba 
la esposa de José Maceo (ANC/FDPRC, leg. 20, no. 16 152.). La familia de los Maceo fue 
atendida de forma sistemática por el PRC en Jamaica. En los estados de finanzas aparecen 
varias constancias y recibidos de las ayudas recibidas por Elena de Maceo, antes y después 
de la muerte de su esposo, el bravo general José Maceo (ANC/FDPRC, leg. 20, no. 13 453 
y leg. 79, nos. 13 436 y 13 515). También resulta significativa la esmerada atención brindada 
por la citada organización, tanto en la localidad de referencia como en la persona de Estrada 
Palma, al niño Antonio Maceo (ANC/FDPRC, leg. 79, nos. 13 452 y 13 524). Sobre el citado 
niño resulta esclarecedor el siguiente documento: 
El general A. Maceo reconoció y tuvo por hijo suyo al jóven Antonio, á quien siempre atendió y procuró educar. 
El mencionado joven vivió algunos meses al abrigo de los esposos Maceo y una imprudencia de la madre del 
niño, fué causa de que María le retirara de su lado.  
La madre del Gral. cuidó también del niño y le tenía gran cariño. Le incluyo una carta que en 9 de octubre de 
1882 me dirigió Antonio y por la cual vera V. que reconocía por hijo suyo al jóven de quien se trata. Estando 
el Gral. operando en la provincia de Pinar del Río, envió $400.00 a su hermano Marcos para que los destinara 
a la educación de su hijo; encargo que cumplió Marcos y que dio lugar a que más tarde, después de la muerte 
de Antonio y cuando aquellos fondos estaban a punto de agotarse le escribiera a U. Marcos, pidiéndole 
atendiera a la educación del niño. U. atendió a la súplica de Marcos y me comunicó instrucciones de que 
pagara por cuenta del tesoro Revolucionario, los gastos de colegio del mencionado jóven. (ANC/FDPRC, leg. 
79, no. 13 517.)       

Además de la ayuda económica, el PRC en cada localidad se ocupaba de mantener 
informado a los combatientes sobre su familia y viceversa. Muestra de ello resulta la carta 
del Cuerpo de Consejo a Estrada Palma para que le comunicara a Gómez que su esposa 
estaba en Montecristi, debido a la imposibilidad de ellos para remitirle directamente, desde 
aquel lugar, una carta al experimentado líder (ANC/FDPRC, leg. 20, nos. 16 161 y 16 162).     
El PRC también se preocupó por los familiares de los emigrados. Entre los documentos 
hallados se encuentran diversas misivas cruzadas (ANC/FDPRC; leg. 17, nos. 2537, 2538 y 
2540; leg. 79, no. 13 522) entre José Francisco Pérez y Estrada Palma con el objetivo que 
el hijo menor del primero estudiara en una escuela en Nueva York. En ellas se aprecia la 
diligente y humana actitud del máximo dirigente de la organización, tras la caída en combate 
de Martí.  
Las expediciones 
Durante el periodo de tiempo que se analiza, Jamaica estuvo colonizada por Inglaterra, 
potencia que se caracterizó por la hostilidad para con el proceso independentista cubano. 
Sobre el particular, resultan esclarecedoras las palabras de Eduardo Yero al expresar: 
Tengo amarga experiencia de la hostilidad inglesa. El gobierno de S.M. británica es un polizonte del gobierno 
español, quizás por razón de los grandes intereses de ferrocarriles y de la deuda pública, comprometidos en 
la actual revolución. 
En el caso de que conoció la corte de Policía de Nassau, nos dijo el juez: Yo les aconsejo a ustedes que no 
intenten expediciones, ni nada parecido en países ingleses: es cosa perdida. (Llaverías, 1936, p. 194)   

Tal postura hostil ha sido confirmada, por el autor de la ponencia, en disímiles documentos 
hallados, fundamentalmente correspondencias enviadas por dirigentes de la localidad 
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jamaiquina a la Delegación del PRC (ANC/FDPRC, leg. 17, no. 2 534; leg. 20, no. 16 148; 
leg. 79, no. 13 450). Algunos de esos documentos prueban la detención de embarcaciones 
(ANC/FDPRC, leg. 79, no. 13 468) y paquetes con útiles de guerra (ANC/FDPRC, leg. 79, 
no. 13 476.), por parte de las autoridades de la localidad; así como la presencia de Horatio 
Rubens en Jamaica, ofreciendo sus servicios como abogado consultor y representante legal 
de la Delegación (ANC/FDR, leg. 626, no. 49).  
Ello condicionó que durante – al menos – la Guerra Necesaria, únicamente, se planificara la 
salida de una expedición grande: la encabezada por el coronel Mariano Torres en el primer 
semestre de 1895. La misma fracasó al ser descubierta por una lancha de la armada 
británica (García, 1996), no obstante, este – apoyado por el Cuerpo de Consejo de Jamaica 
– llegó a Cuba con un pequeño grupo de hombres en noviembre del propio año 
(ANC/FDPRC, leg. 17, no. 16 148; Llaverías, 1932, pp. 251-252 y 253-254).   
Desde el punto de vista militar la citada expedición fue un fracaso y provocó desavenencias 
entre importantes patriotas, tales como Mariano Torres y Juan Miguel Rondón (Presidente 
del Cuerpo de Consejo de Jamaica); así como entre el primero y el Teniente Coronel Leyte 
Vidal (Llaverías, 1932, pp. 234-236 y 333-334). No obstante, sirvió para obtener experiencia 
en este tipo de empresa, sobreponerse a las dificultades y poner a los intereses patrios por 
encima de los personales; todo lo cual se ilustra en el siguiente documento:  
Me honra participarle a Vd que el domingo 14 de los corrientes al recibir aquí la noticia de la muerte de Martínez 
Campos, me encontraba accidentalmente en la casa del coronel Mariano Torres, cuando se presentó en ella, 
el teniente coronel Leyte Vidal, con sus jóvenes compañeros, y abrazando estrechamente a Torres le dijo: 
Coronel, la patria está por encima de todo, entre nosotros no debe haber disensiones. 
La escena era conmovedora porque Leyte Vidal derramaba lágrimas de patriotismo y los que estábamos 
presentes sentíamos con ambos, pues Torres estrechando a su subalterno decía: Todo lo que ha pasado no 
es culpa nuestra, nosotros debemos querernos y cumplir unidos nuestros deberes. Los jóvenes compañeros 
de Vidal manifestaron al coronel su respetuosa adhesión y desde ese día se encuentran los expedicionarios 
en completa armonía y llenos de esperanza para llegar, en breve, a los campos de la patria. (ANC/FDPRC, 
leg. 120, no. 16 196). 

Presumiblemente, la situación que se describe, conllevó a Estrada Palma a prohibir la 
realización de expediciones, desde Jamaica, en determinados lapsos de tiempo (ANC/ 
FDPRC, leg. 79, no. 13 427; ANC/FDR, leg. 625, no. 28.); a pesar de ser esta última una 
actividad priorizada durante su labor al frente del PRC (Cantón, 2016b). No obstante, la 
cercanía de esa isla anglófona a las costas cubanas, unido al sentimiento patriótico de esa 
emigración, favorecía el envío de expediciones. De allí que siguiendo las consejos de 
Eduardo Yero se organizaran solamente pequeñas expediciones con el objetivo principal de 
enviar armas y municiones a destinos específicos (ANC/FDR, leg. 626, no. 42). Las 
indagaciones realizadas (ANC/FDPRC, leg. 17 y 79) permitieron identificar diversas acciones 
de este tipo, encontrándose entre las más importantes las del Coronel Mariano Torres y la 
del Teniente Juan Benítez.  
La expedición del Coronel Mariano Torres (ANC/FDPRC, leg. 17, nos. 16 148 y 16 149) salió 
en la noche del 16 de noviembre de 1895, por el apoyo material y humano del Cuerpo de 
Consejo de Jamaica y en particular de José Francisco Pérez y Octavio Lay. El cuerpo 
expedicionario estaba compuesto por 12 hombres, siendo sus subalternos los siguientes: 
Tte. Coronel Vicente Pujols, Tte. Coronel Juan Ferrara (Baracoa), Luis Yero Miniet, 
Francisco Rodríguez, Antonio Pacheco Ortiz, Luis Bordo Mario, Luis Felipe Torres, Félix 
Temara, Tomás Pol, Ramón Corrales (de Costa Rica) y Jacinto Cerviño. Llevaban consigo 
una considerable cantidad de armas de fuego y blancas; además de unos 20 000 tiros.  
La expedición del Teniente Juan Benítez (ANC/FDPRC, leg. 79, no. 13 458) salió el último 
domingo del mes de octubre de 1897 a las cuatro de la mañana. La expedición estaba 
integrada por 12 hombres, los cuales llevaban un rifle cada uno, algún parque y tiros. Entre 
los expedicionarios estaban: el patrón del bote, P. Naranjo; los sargentos F. Ojeda, A. 
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Casanova y Juan Torres; así como los soldados Luis Vera, F. Caraballo, J. Calderín, M. 
Azea, J. Pérez, Abad Pérez y Carlos Moreno.  
La Agencia de la Delegación del PRC  
Al Estrada Palma asumir la máxima dirección del PRC, promovió algunos cambios que 
afectaron la estructura y el funcionamiento de la organización (Cantón, 2016b). Así surge el 
cargo de Agente (Subdelegado) y con él la existencia de las Agencias en diferentes 
localidades (Llaverías, 1932, p. 24). Estas últimas no poseían una estructura formal, pues 
además, de no estar contempladas en los documentos normativos de esa organización; se 
ocupaban de asuntos muy puntuales, bajo la orientación directa de la Delegación de Nueva 
York.  
El liderazgo de algunos Agentes le impregnó dinamismo a la organización y en ocasiones, 
coadyuvó a aliviar los efectos de disensiones o inadecuados procederes de los Cuerpos de 
Consejo. No obstante, rompió con el carácter democrático del PRC al violar lo establecido 
en sus Estatutos; además de limitar el protagonismo y liderazgo del Cuerpo de Consejo, 
estructura de la cual se pone en duda su pertinencia, con esa decisión unilateral del sustituto 
de “El Apóstol”.  
Las ideas expuestas en los párrafos anteriores quedan ilustradas en una carta que le envía 
Benito Machado a Estrada Palma, luego de describirle las debilidades que presentaba, en 
ese momento, el funcionamiento del Cuerpo de Consejo de Jamaica.  
Me atrevería también sugerir a Vd. para los futuros trabajos que deban emprenderse aquí, que nombre Vd. un 
agente, como se ha hecho en otros centros de emigración, pues no debe ocultársele a Vd. que los Cuerpos 
de Consejo no se prestan, por el mismo organismo de ellos, para ciertos servicios de carácter reservado, y 
aunque entiendo que los presidentes de estos están facultados para actuar sin el concurso de los demás 
miembros, no siempre resultan ellos, por más patriotas que sean, todo lo discreto que conviene. (Llaverías, 
1932, pp. 334-336). 

Benito Machado, en esa misiva, también recomienda personas específicas para ese cargo, 
siendo las siguientes: Octavio Lay, José Francisco Pérez y Alejandro González; en ese 
mismo orden. De allí, que aunque el autor no ha podido – hasta la fecha – encontrar un 
documento relacionando con el nombramiento del Agente de la Delegación del PRC en 
Jamaica, considera que su origen esté relacionado con la carta anterior y de forma particular, 
la designación del propio José Francisco Pérez. 
El análisis de la documentación hallada permite constatar que la labor de José Francisco 
Pérez, como Agente del PRC en Jamaica, fue sistemática y productiva. Se caracterizó por 
su diligencia y constante comunicación con las diferentes estructuras de la organización. 
Además, a pesar que la recaudación de fondos y la organización de expediciones se 
convirtió en el centro de su actividad; también se preocupó por la situación personal de las 
familias de los miembros del Ejército Libertador, por el buen funcionamiento del Cuerpo de 
Consejo de la localidad y por el estricto cumplimiento de las normas jurídicas de la 
organización.  
Su abnegada y celosa labor patriótica justifica su permanencia en el referido cargo hasta la 
disolución de la organización. Este último acontecimiento, fue el punto culminante de la 
ineficiente y antipatriótica labor de Estrada Palma como Delegado del PRC, el cual fue 
desviando paulatinamente la esencia del creado por Martí. De allí que a José Francisco 
Pérez le correspondió estar al frente – en Jamaica – del fatídico proceso, al recibir la 
siguiente misiva del Delegado:   
Mi estimado compatriota: 
Tengo el honor de remitir adjunta una copia de la circular que la Delegación á mi cargo dirige a los Clubes, 
Cuerpos de Consejo y Agentes del Partido Revolucionario Cubano. Su objeto es dar por terminados los 
trabajos del Partido, por no ser ya necesarios en el exterior después de haberse conseguido el fin a que esos 
trabajos se encomendaron. Abandonada por España su soberanía en Cuba, quedan de hecho los cubanos 
emancipados de la dominación ibera, que fue el propósito que presidió en la organización del Partido 
Revolucionario Cubano.  
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La Delegación, por tanto, ha creído que es deber suyo, relevar de ulterior compromisos á los miembros del 
Partido, y al objeto, ruega a Ud se sirva notificarlo así a los clubes de esa localidad en la forma que estime 
más oportuna. Sírvase levantar el acta correspondiente y mandar la copia a este Centro. 
También considero indicado que se remita con copia del respectivo emitorio los archivos de las Agencias, 
Cuerpos de Consejo y Clubs, para conservarlos con los archivos de la Delegación en lugar adecuado á prueba 
de incendios, mientras se constituye en la Isla el Gobierno de la República. 
Remito en pliego aparte varios ejemplares de la circular para su distribución.  
Soy de Ud con la mayor consideración. (ANC/FDR, leg. 626, no. 65.). 

La referida circular fue analizada por los emigrados cubanos de Jamaica el 10 de enero de 
1899, fecha en que quedaba un reducido número de ellos y se ausentaban importantes 
dirigentes del PRC. Presumiblemente, esos elementos unidos a la precaria situación 
económica y social por la que atravesaban, condicionaron que lejos de criticar la actitud de 
Estrada Palma se pronunciaran - para dar fin a las labores de la organización, de la forma 
siguiente: 
Hacer constar el regocijo de estos cubanos al ver coronada por el éxito la obra del PRC. 
Enviar al Sr. Delegado cordial y calurosa felicitación por el triunfo obtenido y expresarle nuestra gratitud y 
estimación por los inapreciables servicios por la santa causa de la independencia de Cuba. 
Levantar acta de esta reunión y entregar copia al agente local para que la remita a la Delegación. 
(ANC/FDPRC, leg. 79, no. 13 523). 

 
Conclusiones 
 
El análisis de la producción historiográfica, en torno al PRC, permitió identificar la existencia 
de un escaso número de estudios sobre esa organización en Jamaica. De allí que devenga 
en una necesidad el desarrollo de investigaciones en esa dirección y sobre todo que logren 
sistematizar lo referente a su organización y funcionamiento desde su fundación hasta su 
disolución.   
La localidad de Jamaica fue una importante plaza para la organización y funcionamiento del 
PRC, ya que la labor tabacalera y agrícola permitían la conformación y existencia de una 
emigración cubana. Además, su posición geográfica favorecía el tránsito y la protección de 
patriotas; así como la organización y salida de expediciones.  
Los documentos consultados, permiten sustentar que la emigración cubana de Jamaica fue 
fundadora del PRC. Haber fundado cinco clubes y aprobar el documento titulado “Bases del 
Partido Revolucionario Cubano” en el periodo de tiempo comprendido entre la aprobación y 
la proclamación de la referida organización, son pruebas irrefutables de ello.    
Los emigrados cubanos de Jamaica valoraron, desde el principio, a Martí como líder de esta 
etapa de la Revolución; sentimiento que se consolidó con sus visitas a la localidad. Son 
muestras fehacientes de ello, su elección unánime como Delegado del PRC en todas las 
ocasiones y haber sido nombrado Presidente Honorario del primogénito club “José María 
Heredia”. 
El funcionamiento del PRC en Jamaica se caracterizó por su solidez y sistematicidad; 
distinguiéndose por el estricto apego a los documentos normativos de la organización. A 
pesar de la reducción de su membresía – en comparación con la de otras emigraciones – y 
de la estricta vigilancia a que fue sometida la actividad revolucionaria cubana; alcanzó 
resultados meritorios en la recaudación de fondos y la organización y envío de pequeñas 
expediciones a Cuba.    
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Resumen  
 
Para la edificación de una sociedad justa, equitativa, próspera y flexible la universidad 
necesita formar profesionales aptos para enfrentar los retos que el contexto actual impone; 
la consulta y el estudio de la obra martiana representa un principio venerable para la 
consolidación de un pensamiento humanista y actitud altruista en los estudiantes y docentes 
de la institución. Martí aportó con sus reflexiones y vivencias una visión íntegra de la 
sociedad, lo cual para el docente que imparte la asignatura Marxismo III constituye una 
herramienta en función de facilitar el análisis de los estudiantes acerca de la vida en 
sociedad. De acuerdo a ello la confección de una estrategia metodológica pretende alcanzar 
que con la aplicación de la concepción martiana de sociedad se contribuya al mejoramiento 
de la impartición de la asignatura Marxismo III en la Universidad de Matanzas. Sustenta la 
investigación la concepción dialéctica-materialista de carácter marxista, utilizando diversos 
métodos teóricos, empíricos y estadísticos-matemáticos del conocimiento científico y el 
método de la sistematización para validar la eficacia del resultado. Se determinan los 
fundamentos, la misión, el objetivo, las etapas con sus correspondientes acciones que 
conforman la estrategia que se propone y se parte del diagnóstico constatando.  

Palabras clave: concepción, sociedad, marxismo III 
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Abstract  
 
For the construction of a just, equitable, prosperous and flexible society, the university needs 
to train professionals capable of facing the challenges that the current context imposes; The 
consultation and study of the work of Marti represents a venerable principle for the 
consolidation of a humanistic thought and altruistic attitude in the students and teachers of 
the institution. Martí contributed with his reflections and experiences an integral vision of 
society, which for the teacher who teaches the subject Marxism III constitutes a tool in terms 
of facilitating the analysis of students about life in society. Accordingly, the preparation of a 
methodological strategy aims to achieve that with the application of Marti's conception of 
Society; it contributes to the improvement of the teaching of the subject Marxism III at the 
University of Matanzas. The research is supported by the dialectical-materialist conception 
of a Marxist character, using various theoretical, empirical and statistical-mathematical 
methods of scientific knowledge and the method of systematization to validate the 
effectiveness of the result. The foundations, the mission, the objective, the stages with their 
corresponding actions that make up the proposed strategy are determined and the diagnosis 
starts with verifying. 
 
Key words: conception, society, Marxism III 
 
 
Introducción  
 
La permanente situación de transformaciones en que se halla el mundo actual, se expresa 
en cambios profundos y acelerados, algunos como progreso, otros representan frenos o 
desvíos de la senda del desarrollo con un sentido inclusivo e igualitario. “La gran esperanza 
de la sociedad ante el desafío que enfrenta para salvar la especie humana, es que un mundo 
mejor es posible” (Gómez Mesa, 2017, pág. 1) 
La educación en Cuba demanda preservar, promover y desarrollar la formación integral de 
los estudiantes, profesionales y personal que lo requiera a través de la constante búsqueda 
de la excelencia, en la investigación científica y su aplicación en su total extensión en 
correspondencia con las exigencias internacionales y las prioridades nacionales y 
territoriales, de manera tal que se inserte la visión del ser humano en la sociedad con la 
pertinencia y el impacto que exige el contexto actual.  
Se precisa por tal motivo “hoy más que nunca, frente a las exigencias y condiciones sociales, 
la necesidad de buscar en las raíces históricas el contenido para lograr una adecuada 
educación y formación de valores humanos, patrióticos y antiimperialistas e 
internacionalistas para alcanzar la plena identidad individual y social” (Baxter, 2003, pág. 
26). 
Intrínsecas en esas raíces se encuentra el pensamiento martiano que se fundamenta con 
valores de la historia patria y la inmensa obra de la revolución emergida sobre sus preceptos 
que lo hacen convertirse en un paradigma para las presentes y futuras generaciones. 
Incentivar en el ser humano nuevo, el esfuerzo por alcanzar una sociedad más justa y 
enseñarlo desde una visión martiana constituye para el docente una herramienta para la 
formación de estudiantes y la realización de un análisis de la realidad social y la participación 
activa del ser humano en su medio.  
Es necesario destacar que no solo al profesional egresado proveniente de una carrera de 
perfil pedagógico sino, todo aquel egresado de la Educación Superior, pues la ética y los 
valores humanistas que enseña el Apóstol es para todos fundamental; cimentado por las 
“Bases Conceptuales para el diseño de los Planes de Estudio E” (Ministerio de Educación 
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Superior, 2016, pág. 13), al abordar el fortalecimiento de la formación humanista en todas 
las carreras a partir de que “se integra la concepción martiana de preparar al hombre para 
la vida, la esencia humanista del marxismo como concepción científica del mundo (…) y la 
concepción fidelista de desarrollar desde muy temprano la personalidad humana” (Ministerio 
de Educación Superior, 2016, pág. 13).  
 
Desarrollo 
 
Objetivo 
Elaborar una estrategia metodológica para la aplicación de la concepción martiana de 
sociedad como contenido de estudio en la impartición de la asignatura Marxismo III en la 
Universidad de Matanzas. 
Métodos 
La investigación se sustenta por la concepción dialéctica-materialista de carácter marxista 
desde la utilización de diversos métodos teóricos, empíricos y estadísticos-matemáticos.  
Que el proceso investigativo esté enfocado desde esta concepción implica asumir el objeto 
de estudio y el problema de investigación con un carácter objetivo e histórico, estudiarlo 
contextualizado en una realidad específica en correspondencia con las condiciones que 
impone la Universidad de Matanzas, el colectivo de profesores de la asignatura Marxismo 
III, la carrera Pedagogía-Psicología, así como el sistema de relaciones e influencias en que 
se enmarca dicho caso de estudio.   
El sistema de métodos seleccionados en cuestión, son los siguientes:  
Del nivel teórico: Histórico-lógico, Analítico – sintético, Inductivo-deductivo, La modelación.  
Del nivel empírico: Observación, Entrevista, Revisión de documentos, Método de la 
sistematización.  
Resultados 
A partir de la estructura propuesta por (Valle, 2007, pág. 188) se determinaron los 
componentes estructurales de la estrategia metodológica y se representa en el 
siguiente gráfico 
Misión: aplicar el estudio sobre la concepción martiana de sociedad en la asignatura 
Marxismo III con los estudiantes de la carrera Pedagogía-Psicología.    
Objetivo general: contribuir al empleo de la concepción de José Martí sobre la sociedad 
como contenido de estudio de la asignatura Marxismo III en la impartición de la docencia en 
la Universidad de Matanzas. 
Objetivo a corto plazo: Diagnosticar las necesidades que presentan los docentes en 
relación con el conocimiento de la obra martiana en torno a la relación Hombre-Naturaleza-
Cultura-Sociedad.   
Objetivo a mediano plazo: Elevar la preparación teórica de los docentes en función de la 
utilización del pensamiento martiano como parte del sistema de conocimientos de la 
asignatura Marxismo III.   
Objetivo a largo plazo: Contribuir al perfeccionamiento de la impartición de la asignatura 
Marxismo III con la aplicación de la concepción martiana de sociedad como contenido de 
estudio de la asignatura en la Universidad de Matanzas. 
 
 
 
 
 
 
 

Misión  

Objetivo General 

Estrategia Metodológica 
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A partir de la implementación de la estrategia metodológica que comprende el trabajo con el 
pensamiento martiano de manera particular el estudio de la concepción martiana de 
sociedad en la asignatura Marxismo III, con la intención de fortalecer el estudio de la obra 
martiana en la Educación Superior y de ser posible la contextualización y adaptación a los 
programas de estudio de otras carreras, de la propuesta que se ofrece, se han identificado 
importantes cambios,  para con ello continuar perfeccionando la preparación teórico-
metodológica de los docentes en torno al estudio y la sistematización de la obra martiana, 
entre ellos se encuentran:  

 Se logra abordar la obra martiana precisando la relación que existe entre la Sociedad-
Cultura-Naturaleza con el ser humano y la vinculación de esto como contenido con la 
asignatura Marxismo III.  

 A partir del desarrollo de un ciclo de actividades como parte del sistema de trabajo 
metodológico, se realizó una Reunión Metodológica, clase metodológica Instructiva, 
clase Demostrativa y clase Abierta donde los  docentes expresaron plena satisfacción al 
aprehender habilidades que le permiten una mejor comprensión de la obra martiana, así 
como la sistematización del contenido de la asignatura mediante el análisis del 
pensamiento de José Martí que contribuye al desarrollo de habilidades propias de la 
asignatura.   

 La puesta en práctica, de manera parcial, de la estrategia metodológica significó un 
cambio positivo para el desempeño de los docentes de la asignatura Marxismo III al 
proporcionar la posibilidad de sistematizar a través de la propuesta de actividades que 
se ofrece en el resultado el proceder metodológico en torno al tema. Se logró vincular el 
pensamiento martiano en el contenido de la asignatura Marxismo III así como la selección 
adecuada de los fragmentos para analizar y debatir. Este contenido se interrelaciona con 
las estrategias educativas diseñadas para las diferentes carreras (estrategias medio-
ambientales, educativas, jurídica entre otras).   

 A partir de la presentación de un cuadro que constituye sugerencias para el trabajo con 
las Obras Completas, el docente encuentra en la estrategia un resultado que le brinda 
fortalezas desde el análisis que se realiza en función del programa de la asignatura, las 
temáticas y el contenido con lo cual promueve la formación en valores en los estudiantes 
de los distintos perfiles profesionales de las carreras.  

 Se le facilita a los docentes un instrumento de trabajo de carácter teórico-metodológico 
que los orienta hacia el trabajo con la obra martiana en la Educación Superior, en función 
de ir perfeccionando el trabajo en la asignatura Marxismo III de acorde a la 
implementación del plan de estudio E en las distintas carreras con lo cual refuerzan la 
formación integral del egresado. 

Método  

Etapas  

Capacitación 

Acciones e instrumentación metodológica 

Forma de evaluación 

La concepción martiana de sociedad como contenido de 

estudio de la asignatura Marxismo III 

diagnóstico sensibilización 
Planificación  Implementación 
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Conclusiones 
 
José Martí no formuló teorías sobre la sociedad, su estructuración y funcionamiento para 
satisfacer exigencias académicas. Con el sustento en la filosofía marxista en esta tesis se 
han determinado un conjunto de aspectos para identificar la concepción martiana de la 
sociedad. Se ha tomado en cuenta para sustentar dicha concepción su pensamiento sobre: 
las relaciones sociales entre los hombres; el condicionamiento que representa la cultura, la 
historia, la comunidad idiomática, así como otras cuestiones que pueden ser las tradiciones, 
la religión y otras; la existencia de límites geográficos naturales que sirven al hombre en sus 
relaciones como entorno de sus actividades vitales; la dinámica de la sociedad que le impone 
los avances de la ciencia y la tecnología en su transformación y desarrollo; y, la existencia 
de aparatos estatales e instituciones. La concepción de José Martí sobre la sociedad se 
sustenta en su entendimiento entre las relaciones entre el ser individual y lo colectivo; así 
como, entre la Naturaleza, la Sociedad, la Cultura y el Hombre, en estrecha interacción y 
vínculo dinámico. Esta concepción que describió y valoró con exactitud la sociedad de su 
época y sus contradicciones, es de gran utilidad para comprender y valorar los desafíos 
contemporáneos.  
Con el desarrollo de la investigación se contribuye en la práctica social al demostrar las 
potencialidades del pensamiento martiano a partir del análisis de su concepción social y la 
fundamentación de la interrelación existente entre sus percepciones esenciales acerca de la 
naturaleza, sociedad, cultura, lo individual y social del ser en torno a la realización del ser 
humano, abordado desde las ciencias sociales. 
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Anexos  
Propuestas de tratamiento de contenidos de la obra de José Martí en correspondencia con 
los temas que se abordan en el programa de la asignatura Marxismo III para los estudiantes 
de segundo año de la carrera Pedagogía Psicología en la Facultad de Educación de la 
Universidad de Matanzas: 
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Programa de la 
Asignatura 

Obra de José 
Martí 

Ubicación Sugerencias para su 
tratamiento  

Tema I: Teoría de 
los procesos 
políticos 
contemporáneos.   

 Principales 
categorías de 
la Teoría 
Socio-
Política.  

“La Democracia 
Práctica” 

Obras 
Completas T- 
3. Edición 
Crítica (1875-
1876) 
México. 
Centro de 
Estudios 
Martianos 
2010.  página 
166. 

Se abordan en el contenido 
conceptos como: democracia, 
gobernabilidad, política de 
Estado, sociedad civil y a partir 
del conocimiento de ellos el 
proceder de los hombres. Para 
el docente resulta oportuno el 
análisis del siguiente 
fragmento martiano como 
muestra de la vigencia de su 
pensamiento en 
correspondencia con la 
temática:  

“Nada es tan autocrático como 
la raza latina, ni nada es tan 
justo como la democracia 
puesta en acción: por eso no 
es tan fácil a los americanos 
convencernos de la bondad 
del sistema democrático 
electivo, y tan difícil realizarlo 
sin disturbios en la práctica”  

 Concepto de 
política, 
carácter 
clasista y su 
relación 
dialéctica en 
los procesos 
sociales. 

“El Banquete del 
Domingo” 

Obras 
Completas T- 
4. Edición 
Crítica (1875-
1876) 
México. 
Centro de 
Estudios 
Martianos 
2011. Página 
378.  

En función de cumplir con el 
objetivo de la temática, es 
importante para el docente 
recrear a partir del estudio del 
pensamiento martiano ¿cómo 
debe ser la política? Que sin 
dudas Martí puntualizó 
detalladamente desde su 
visión, se recomienda utilizar 
los siguientes fragmentos: 
“(…) Una política enérgica, 
amplia, determinada y franca, 
mantendrá el gobierno en su 
tarea ingrata de hacer frente a 
los despechos, errores y 
ambiciones airadamente 
desatadas”.  

 “Cartas de Nueva 
York 
expresamente 
escritas para la 
Opinión Nacional. 
Nueva York, 16 

Obras 
Completas T- 
10. Edición 
Crítica 
(1881). 
Estados 

Precisar el concepto de 
política desde una perspectiva 
marxista es orientado 
metodológicamente en el 
programa, sin embargo, se 
considera pertinente acudir a 
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de septiembre de 
1881”.  

Unidos. 
Centro de 
Estudios 
Martianos 
2005. Página 
30 

las reflexiones martianas que 
muestran el ¿cómo debe 
ser?¿en qué debe 
consistir?¿cuál debe ser el fin? 
De la política. Para ello se 
propone el siguiente 
fragmento: “(…) Una política 
humana y fecunda, que tienda 
al logro del bienestar, a la 
garantización de la voluntad 
ilustrada, y a la aplicación 
fructuosa de cada hombre a 
los elementos naturales que le 
rodean: trabajo, modestia y 
calma, - he ahí la ansiada 
política: no pérdida de la 
fuerza nacional en 
emigraciones bochornosas y 
conquistas perniciosas y 
estériles en lo exterior,sino 
aprovechamiento, fortificación 
y empleo de todos los 
elementos interiores”.   
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Resumen  
La historia de la enseñanza de la asignatura  Historia de Cuba ha tenido una ruta tal vez 
poco estudiada para los especialistas, el presente trabajo realiza un acercamiento inicial a 
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la misma en el periodo de 1926-1958, destacando el papel del Instituto de segunda 
enseñanza de Matanzas fundado en 1865, en el que se dan los primeros pasos en la 
enseñanza de la Historia de Cuba, como vehículo esencial para la formación de los hombres 
y mujeres que debían tener nuestro pueblo herederos de las tradiciones más nobles por la 
que pueblo alguno ha luchado, estas etapas han sido bien definidas , analizar los programas 
de estudios empleados y su pertinencia así como el papel de relevantes figuras matanceras 
y el Instituto son el objetivo del presente trabajo en función de lograr que nuestros jóvenes 
asuman la disciplina desde perspectivas creadoras que permitan desarrollar los análisis 
lógicos en virtud de las necesidades educativas e instructivas . Analizando críticamente el 
desarrollo de la enseñanza oficial de la historia de Cuba en el Instituto de Segunda 
Enseñanza de Matanzas (1926-1958)   

Palabras Claves: enseñanza, historia, educación, pedagogía, Cuba. 

 
 
Introducción  
 
La concepción revolucionaria cubana del deber ser de la educación tiene sus orígenes en el 
pensamiento de educadores como Agustín y Caballero, Félix Varela y Luz y Caballero, 
padres fundadores de nuestra nacionalidad, innovadores en cuestión de introducir cambios 
en el desarrollo del pensamiento científico y social moderno. Era necesario subvertir los 
cimientos retrógrados y dogmáticos en el pensar para así lograr una revolución en el proceso 
de formación de las ideas, del conocimiento, la actividad moral y también de la actividad 
política del hombre ante los problemas sociales. 
Las reformas educacionales y el perfeccionamiento de los diferentes planos de estudio en la 
enseñanza superior cubana son expresión cabal de la vigencia de este pensamiento 
renovador. No basta con proponerse cambiar si en realidad desvirtuamos la esencia de esta 
concepción educativa, cuando se consideran a signaturas como Filosofía, Economía 
Política, y otras del llamado ciclo de Marxismo, como innecesarias para la formación integral 
de un egresado universitario en Cuba. 
Cuando se analiza los planes de estudios de universidad extranjeras de prestigio a nivel 
internacional, se constata que el estudio de las obras de los llamados clásicos del marxismo 
y de los fenómenos vinculados al hombre y la sociedad son el eje sobre el que se articulan 
los mismo; en otras palabras, conocer al “enemigo” para tener las armas para poder 
derrotarlo. Ello demuestra la importancia que en otros contextos se le da a la formación 
ideológica de sus futuros profesionales.  
La formación ideológica de los estudiantes universitarios es meta de todos los que inciden 
en su preparación profesional, más en esencia y contenido de las asignaturas de las 
disciplinas de Marxismo Leninismo e Historia. 
Las limitaciones que la implementación de los Planes de Estudio E tuvo en las universidades 
ha traído consigo el análisis de profesores y especialistas de las ciencias sociales, debates 
serios en las defensas públicas de las carreras, lográndose el reconocimiento (no por todos) 
de la importancia de estas asignaturas, no su inclusión, sino la pertinencia de estas como 
disciplinas de las carreras.   El trabajo metodológico en y entre las disciplinas debe paliar 
esos inconvenientes, la línea metodológica del Departamento Profesionalización de las 
asignaturas, es un elemento clave en la labor que tiene la educación superior cubana.  
 
Desarrollo  
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En la introducción de la conceptualización de modelo económico y social cubano de 
desarrollo socialista, en su párrafo 8 plantea que “la sociedad cubana se encuentra en el 
proceso histórico de construcción del socialismo, como alternativa viable para superar al 
capitalismo y con ello, contribuir modestamente a la supervivencia de la Humanidad” 
(Conceptualización del modelo PCC, pág. 4), pero esto es necesario que sea debidamente 
explicado. 
En el mismo documento, en el “Capítulo 1: Los principios que se sustentan el modelo y sus 
principales transformaciones”, se reconoce que “el objetivo estratégico del Modelo es 
impulsar y consolidar la construcción de una sociedad socialista próspera y sostenible en lo 
económico, social y medioambiental, comprometido con el fortalecimiento de los valores 
éticos, culturales y políticos forjados por la Revolución, en un país soberano, independiente, 
socialista, democrático, próspero y sostenible”. (ídem pág. 7). 
A continuación, en el propio capítulo se enumeran los principios del socialismo que sustentan 
el modelo, entre los que se destacan: el papel dirigente del Partido Comunista de Cuba, la 
democracia socialista sobre la base del poder soberano del pueblo, la propiedad socialista 
de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción, la planificación socialista, 
el reconocimiento moral y jurídico de la igualdad de derechos y deberes de la ciudadanía. 
En el Capítulo 4: La política social, se plantea que “la consolidación y desarrollo sostenible 
de nuestro socialismo solo es posible a partir de preservar los valores –en especial los éticos, 
políticos y culturales- y el aumento de la productividad de modo que se incremente la riqueza 
para su justa distribución”. 
“Constituyen rasgos característicos del Modelo su esencia humanista, la unidad y adecuado 
equilibrio entre el desarrollo económico y social”. (ídem Pág. 13) 
En el Plan nacional de desarrollo económico y social hasta el 2030: propuesta de visión de 
la nación, ejes y sectores económicos estratégicos, en el punto III: Visión de la nación para 
el 2030 se plantea que: “la visión de la nación, entendida como es estado que se desea 
alcanzar, se define como soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y 
sostenible. En ella se sintetizan las aspiraciones que han caracterizado la lucha por la 
emancipación y unidad de la nación a lo largo de su historia y que han sido refrendadas por 
la mayoría del pueblo cubano en cada uno de los procesos democráticos y de participación 
popular desarrollados a lo largo del período revolucionario” (Plan Nacional de desarrollo, 
pág. 18) 
Todos estos principios deben ser difundidos, sistematizados y convertidos en convicción, 
para que la construcción de la nueva sociedad, próspera y sostenible sea una realidad. 
Constituyen las bases y esencias de la ideología, la cual debe ser también estudiada de 
manera consciente y creativa para aplicarla a los nuevos contextos, tanto nacional como 
internacional. Una de las vías para lograrlo, y a la cual no se debe renunciar, es su 
implementación en los planes de estudio de la diferentes carreras, en la dimensión que sea 
necesaria para cada uno de los grupos de carreras, respetando en la medida de lo posible 
el fondo de tiempo y la contribución que cada una de las disciplinas debe hacer al perfil del 
profesional, sin perder de vista la necesaria formación política e ideológica que debe estar 
siempre presente, desde asignaturas que por su contenido, constituyen escenarios ideales 
para ello.    
Estos elementos están contenidos en los sistemas de conocimientos de las asignaturas que 
forman parte del llamado ciclo de marxismo en cada una de las carreras, y la importancia de 
que se tome mayor conciencia de su necesidad ha quedado plasmada en la Constitución 
recién aprobada por la mayoría del pueblo de Cuba, cuando desde su preámbulo reconoce 
que “GUIADOS por lo más avanzado del pensamiento revolucionario, antimperialista y 
marxista cubano, latinoamericano y universal en particular por el ideario y ejemplo de Martí 
y Fidel y las ideas de emancipación social de Marx, Engels y Lenin”. (Constitución, pág. XIII) 
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En su artículo 13, donde se recogen los fines esenciales del Estado, se plantea entre otros 
“a) encauzar los esfuerzos de la nación en la construcción del socialismo y fortalecer la 
unidad nacional”; g) afianzar la ideología y la ética inherentes a nuestra sociedad socialista” 
(Constitución, pág. 8-9)  
A pesar de las declaraciones contenidas en cada uno de los documentos programáticos del 
Partido y del Estado cubano, del discurso de los principales dirigentes del país relacionado 
con la importancia del estudio de la historia y de la ideología marxista, leninista, martiana y 
fidelista que sustenta el modelo de desarrollo económico y social, con la implementación de 
los Planes de estudio E y las prerrogativas que en su elaboración se le daba a las 
Comisiones Nacionales de Carreras, la disciplina de Marxismo sufrió significativas 
modificaciones que atentan contra su cometido ideológico: 

 Reducido en su fondo de tiempo a partir del concepto de esencialidad que está presente 
en la concepción del Plan E. 

 La simplificación y diversidad nominal ambigua de cada una de las asignaturas de la 
disciplina, al nombrarlas Marxismo Leninismo I, II y III; Teoría Marxista I, II; Marxismo 
según el caso. 

 El desmembramiento de la disciplina y el no tratamiento coherente de su contenido a 
partir de lo que consideró cada comisión de carrera debía asignar a la disciplina. 

 No se tuvo en cuenta los niveles de precedencia de las asignaturas. 
Este problema no fue exclusivo de la Universidad de Matanzas; adquirió alcance nacional, 
que influyó también en la calidad, sistematicidad y coherencia académica e ideológica 
conque debía abordarse estos contenidos. Por ello fue convocado, a instancias del Comité 
Central del PCC y la dirección de Marxismo e Historia del Ministerio de Educación Superior, 
en el mes de enero de 2020, al Taller Nacional de perfeccionamiento de la enseñanza del 
Marxismo Leninismo y la Historia de Cuba con los especialistas de cada una de las 
asignaturas de todas las universidades del país, que contó con la participación de la miembro 
del Secretariado del CCPCC Olga Lidia Tapia Fonseca y David Lahera. 
Resultado del análisis realizado en este taller, se acordó:  
1. Elaborar a nivel de Ministerio el documento: Ideas de trabajo para la confección del 
dictamen ministerial de unificación y reordenamiento de las asignaturas de la disciplina de 
Marxismo Leninismo e Historia de Cuba, que contiene entre sus acuerdos: 

 Unificar el nombre de las asignaturas en: Historia de Cuba, Filosofía, Economía política, 
Teoría política y Ciencia, tecnología y medio ambiente. 

 El nivel de precedencia entre ellas es: Filosofía, Historia de Cuba, Economía Política, 
Teoría política y Ciencia, tecnología y medio ambiente. 

 Estas asignaturas deben estar presentes a lo largo de los cuatro años de estudios. 

 Se autoriza excepcionalmente que en un semestre puedan incluirse 7 asignaturas. 
2. Realizar un estudio en cada una de las universidades y a partir de indicaciones 
contenidas en el documento anterior y proponer las posibles modificaciones a los planes del 
proceso docente en cada una de las carreras que se estudian en la IES. 
Las modificaciones que se proponen para las disciplinas Historia de Cuba y Marxismo 
Leninismo en la Universidad de Matanzas están amparadas en la Resolución No. 2/2018 del 
Ministerio de Educación Superior publicada en la gaceta oficial de la República de Cuba el 
21 de enero del propio año. En su Sesión Quinta, De las modificaciones a los planes de 
estudios, articulo 88 plantea “Las modificaciones que se podrán realizar a los planes de 
estudios serán las siguientes: inciso b) los rectores podrán modificar, agregar y eliminar 
asignaturas de las disciplinas del currículo base, siempre que no cambien sus objetivos, 
contenidos y horas totales de la disciplina. Son propuestas por el decano y se aprueban por 
resolución rectoral.  
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A partir de estos presupuestos se inició un proceso de negociaciones con cada uno de los 
Coordinadores de Carreras, que dio como resultado la aceptación de las modificaciones 
anteriormente expuestas, aunque también con algunas especificidades en determinadas 
carreras:  
Facultad de Ciencias Técnicas.  
En el Curso Diurno, cada carrera planificó todas las asignaturas, no logrando coincidir en 
semestre cada una de ellas, aspecto si alcanzado en el Curso por Encuentro, excepto para 
Informática. Ello posibilita un uso más eficiente de los recursos humanos del Departamento 
y la presencia de especialistas de estas disciplinas en los 4 años de las carreras.     
Facultad de Ciencias Empresariales  
La carrera de Industrial (CD) no aceptó la inclusión de la asignatura Ciencia, Tecnología y 
medio ambiente, sin embargo, si la incluyó en el CPE. La carrera de Contabilidad y Finanzas 
la incluyó dentro de las asignaturas del Currículo propio en todas sus modalidades de 
estudio. 
Ninguna de las tres carreras de esta Facultad que debían adecuar sus currículos a las 
indicaciones del perfeccionamiento de la enseñanza del Marxismo (Industrial, Contabilidad 
y Finanzas y Turismo) lograron hacer coincidir las asignaturas en semestre.  
Facultad de Ciencias Agropecuarias  
Logró extenderse en la carrera de Agronomía, en ambas modalidades de estudio, la 
presencia de las asignaturas del ciclo de Marxismo hasta el cuarto año. 
En la carrera de Medicina Veterinaria, que reabrió en la Universidad de Matanzas en la 
modalidad de CPE, el ciclo de Marxismo e Historia se concentra en los dos primeros años, 
pues la misma es una carrera eminentemente práctica y sus estudiantes a partir de tercer 
año rotar por las unidades docentes. 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
En el Curso Diurno ninguna de las tres carreras de esta Facultad que debían adecuar sus 
currículos a las indicaciones del perfeccionamiento de la enseñanza del Marxismo (Derecho, 
Periodismo y Gestión Sociocultural para el Desarrollo) lograron hacer coincidir las 
asignaturas en semestre.  
En la carrera de Periodismo, no se incluyó la asignatura Ciencia, tecnología y medio 
ambiente. En el currículo base de su plan de estudio tiene la asignatura Comunicación, 
tecnología y sociedad, con muchos puntos coincidentes con la del ciclo de Marxismo, y 
aunque no forma parte de esta disciplina, se acordó que fuera asumida por profesores 
del Departamento de Historia y Marxismo. 
A Filosofía se le asigna 64 horas para responder a demandas del colectivo de carrera en 
cuanto abordar elementos de Historia de la Filosofía. Al mismo tiempo debe incluir en su 
sistema de conocimientos elementos de enfoque CTS, y así completar los elementos que 
no aborda la asignatura Comunicación, tecnología y sociedad.  
En el CPE, todas las carreras asumen las propuestas de modificación. En el caso de la 
carrera de Comunicación Social el ciclo de Marxismo no incluye la asignatura Ciencia, 
tecnología y medio ambiente. En el currículo base de su plan de estudio tiene la 
asignatura Comunicación, cultura, tecnología y sociedad, que se propone modificar en 
parte su sistema de conocimientos, introduciendo el enfoque CTS, manteniéndose en la 
disciplina a la cual pertenece actualmente. 
Facultad de Ciencias de la Cultura Física 
Se asume sin dificultad las propuestas en sus dos modalidades de estudio.  
Facultad de Idiomas 
En el Curso diurno se logra que las carreras de Lengua inglesa con segunda lengua 
extranjera (alemán), Licenciatura en Educación. Lenguas extranjeras (inglés) y Licenciatura 
en Educación. Español- Literatura hagan coincidir en el mismo año y semestre las 
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asignaturas del ciclo de Marxismo.  En el Curso por Encuentro también se logra en Lic. 
Educación. Lenguas Extranjeras. (inglés) (4 años), Licenciatura en Educación. Español- 
Literatura (5 años) y Licenciatura en Educación. Español- Literatura (4 años). No así en la 
Lic. Educación. Lenguas Extranjeras. Inglés para la Educación Superior.  
Facultad de Educación  
Se logró incluir el Examen Final a la asignatura de Filosofía. Se logra un fondo de tiempo 
único para todas las carreras de Educación, haciendo coincidir la propuesta del ciclo de 
marxismo para las carreras de 4 y 5 años. Estos dos últimos elementos permitirán una 
utilización más racional de los recursos humanos. 
De manera general, en la propuesta negociada y aceptada por todas las partes en la 
Universidad de Matanzas, se logra: 

 Mantener el fondo de tiempo de las disciplinas, excepto para las carreras de 
Educación que se unifica en una sola propuesta en cada una de sus modalidades 
de estudio, para lograr una mayor coherencia entre todas las carreras y un uso más 
racional de la fuerza de trabajo. 

 Realizar una nueva propuesta del sistema de evaluación final de la disciplina 
Marxismo Leninismo, privilegiando el EF para Filosofía y el TC para CTMA. 

 Ubicar, de manera general, las asignaturas del ciclo de marxismo en los tres 
primeros años de la carrera del CD, dejando el cuarto año para las asignaturas del 
perfil del profesional y privilegiar la culminación de estudios. 

 En la carrera de GSCD, la asignatura Conocimiento, innovación y desarrollo cambia 
su nombre por Ciencia, tecnología y medio ambiente.  

 Se propone a los coordinadores de carrera incluir en cada una de ellas, como parte 
del ciclo optativo/electivo, asignaturas que el departamento pueda asumir, 
cumpliendo así su misión política y de contribución a la formación continua de los 
egresados: Ética martiana, Bioética, Tendencias de la economía mundial, 
Problemas contemporáneos de la economía cubana, Historia de las ciencias, 
Historia de la educación y el deporte en Matanzas, Panorama de la historia 
universal, Pensamiento económico universal y Antropología de la alimentación: el 
sistema alimentario cubano. 

En octubre de 2020 el Ministro de Educación Superior emite la Resolución 83/2020, 
aprobando con carácter permanente la modificación de los programas de las disciplinas 
de Marxismo Leninismo e Historia de Cuba en todas las instituciones de Educación 
Superior del país, que en su Resuelvo Tercero: Para el programa de la disciplina 
Marxismo-Leninismo en el Curso Diurno se realizan las siguientes modificaciones, inciso 
a) Planificar la disciplina Marxismo Leninismo con ciento ochenta y cuatro (184) horas 
totales y organizar sus contenidos en cuatro asignaturas con los nombres y el total de  
horas que se indican a continuación: Filosofía (48h); Economía Política (56h); Teoría 
Política (48h); Estudios en ciencia, tecnología y sociedad (32h) 
En el Cuarto Resuelvo: Para el programa de la disciplina Marxismo-Leninismo en el Curso 
Por Encuentro se realizan las siguientes modificaciones, inciso a) el fondo de tiempo es, 
como mínimo, ochenta y ocho (88) horas. Sus contenidos se organizan en cuatro 
asignaturas con los nombres y el total de horas que se indican a continuación: Filosofía 
(24h); Economía Política (24h); Teoría Política (24h); Estudios en ciencia, tecnología y 
sociedad (16h) 
Referido a la disciplina Historia de Cuba indica en el Quinto Resuelvo: Para el Programa 
de la disciplina de Historia de Cuba en el Curso Diurno y por Encuentro, inciso a) Planificar 
la Disciplina Historia de Cuba con cincuenta y seis (56) horas totales para el Curso Diurno 
y con treinta y dos (32) horas totales para el Curso por Encuentros. 
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Esta resolución no tiene en cuenta lo indicado en las bases del Plan de estudio E, en 
cuanto a la modificación del fondo de tiempo de las disciplinas. Igualmente determina el 
mismo fondo de tiempo para todas las carreras sobre las cuales tiene jurisdicción, sin 
tener en cuenta el perfil de las mismas (humanidades, técnicas o empresariales) y los 
planes de estudios de estas. En el caso de las humanidades y algunas empresariales, 
las asignaturas del ciclo de Marxismo van más allá de la función de ofrecer los 
instrumentos para el análisis de la sociedad y asumir una posición crítica, en muchos 
casos son parte de las disciplinas propias de la carrera.  
Esta resolución, en aras de lograr uniformidad y cierta coherencia nacional al problema 
que había creado la implementación del Plan E con respecto a las disciplinas de 
Marxismo Leninismo e Historia, limita toda la creatividad y riqueza de análisis que se 
habían logrado en cada centro, ateniéndose a las facultades que daba el Plan E y lo 
indicado en la reunión de enero de 2020 en la UCI. 
 
Conclusiones  
 
En la formación política ideológica de los jóvenes universitarios juega un importante papel 
las asignaturas del ciclo de Marxismo Leninismo e Historia, por su propio contenido y 
cometido educacional. 
En la implementación de los Planes de estudio E las Comisiones Nacionales de Carrera, 
de manera general, obviaron el papel de estas asignaturas y contra toda lógica de la 
ciencia que explica, organizaron las mismas como lo consideraron.  
La propuesta realizada, a partir de las indicaciones del CCPCC y de la dirección de 
Marxismo Leninismo e Historia del MES, y después de conciliada con cada Coordinador 
de Carrera en la Universidad de Matanzas, se ajustaba a las líneas generales 
establecidas, respetando en fondo de tiempo de la disciplina en cada carrera y 
ajustándose al perfil del profesional de cada una de ellas. 
La propuesta enviada en la Resolución 83/2020 del Ministro de Educación Superior, si 
bien armoniza de alguna manera las asignaturas del ciclo de Marxismo e Historia y sus 
fondos de tiempo, desconoce las particularidades de cada una de las carreras.       
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Resumen 
 
El estudio de la obra pedagógica de personalidades que se destacan en el contexto 
educativo  en el siglo XIX constituye una necesidad para el rescate de las mejores tradiciones 
patrióticas y revolucionarias, los valores y aportes fundamentales a la cultura que cimentaron 
las bases esenciales de la génesis de la pedagogía actual en Cuba y Matanzas. Se socializa 
el resultado de una investigación parcial relacionada con la obra del educador matancero 
Antonio Luís Moreno y su contribución en la formación de diferentes generaciones de 
matanceros por la connotación social y necesidad de reconocimiento de la labor del maestro 
en el contexto educativo y de formación pedagógica actual en correspondencia con  la tarea 
de incorporar estudiantes a las carreras pedagógicas para suplir las necesidades del 
territorio garantizando una mayor eficiencia en el proceso de formación profesional para 
continuar fomentando el desarrollo de investigaciones en el campo de las ciencias sociales 
y humanísticas sobre temas prioritarios de la sociedad y el fortalecimiento del papel del 
profesor así como formar con calidad y rigor el personal docente.   
Palabras clave: Obra pedagógica, Antonio Luís Moreno, Época colonial, Contribución. 
 
Abstract: 
The study of the pedagogic work of personalities that hem stand out in the educational context 
in the colonial time in Matanzas constitutes a necessity for the rescue of the best patriotic 
and revolutionary traditions, the values and fundamental contributions to the culture that 
you/they laid the foundation the essential bases of the genesis of the current pedagogy in 
Cuba and Matanzas. This article constitutes an approach to the life and work of Antonio Luis 
Moreno with the objective of characterizing its pedagogic work and its contribution in the 
formation of different generations Cubans for the social connotation and necessity of 
recognition of the teacher's work in the educational context and of current pedagogic 
formation in correspondence with the task of incorporating students to the pedagogic careers 
to replace the necessities of the territory guaranteeing a bigger efficiency in the process of 
professional formation to continue fomenting the development of investigations in the field of 
the social and humanistic sciences on high-priority topics of the society and the invigoration 
of the professor's paper as well as to form with quality and rigor the educational personnel 
that is necessary. 
Keywords: It works pedagogic, Antonio Luís Moreno, colonial Time, Contribution.    
   

Introducción 
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Existe en la educación cubana una rica tradición pedagógica del siglo XIX que ha sido 
ampliamente estudiada lo cual demuestra el interés por preservar el legado del magisterio 
cubano y profundizar en el estudio de aquellas personalidades que aportan a la historia de 
la Educación y a la formación de la nación y la nacionalidad cubanas. En este sentido 
resaltan varias obras en torno al pensamiento pedagógico de: José Agustín Caballero, Félix 
Varela, José de la Luz y Caballero, José Martí y Enrique José Varona, entre otros análisis 
acerca de la obra educacional desarrollada en el país durante la colonia y valoraciones del 
proceso educativo en las instituciones religiosas, en la enseñanza pública y la privada. 
La educación pública, en el siglo XIX en Cuba, estuvo orientada desde los intereses oficiales 
a tratar de alejar a los cubanos de las ideas independentistas, mantener el inmovilismo y 
legitimar la condición colonial a través de planes de estudio, programas y métodos de 
enseñanza y educación retrógrados destinados a formar sujetos dóciles, en cuya formación 
predominaba lo rutinario y memorístico. Sin embargo la educación colonialista no obtuvo los 
frutos esperados contrario a aquella educación oficial en la segunda mitad del siglo XIX se 
evidencian los frutos de la obra educativa de ilustres pedagogos de la primera mitad del siglo 
como es el caso de José de la Luz y Caballero, el silencioso fundador como le llamara Martí, 
cuyas enseñanzas patrióticas y morales influyeron en cubanos que fueron sus alumnos o 
habían cursado estudios en escuelas que estuvieron dirigidas por aquel gran maestro. 
(Cárdenas, M. (s/f)) 

Existieron también escuelas privadas, que por lo general propiciaban una educación de más 
calidad que la escuela pública y era usual que las familias de buena posición económica 
enviaran sus hijos a estudiar a Estado Unidos y Europa. Es de destacar la labor de 
instituciones como la Sociedad Económica de Amigos del País que estimulaban el desarrollo 
cultural y la divulgación de las investigaciones. En el magisterio cubano no faltó la proyección 
de educadores de avanzada que frente a las adversidades pugnaban por métodos modernos 
de enseñanza, desde sus escuelas y comunidades hasta el nivel nacional, ejemplos e 
impulsores del desarrollo de la ciencia lo cual ha contribuido a la formación del ideario 
pedagógico y educativo cubano.  
Las investigaciones que se desarrollan sobre la historia de la educación están llamadas a 
enfatizar más en los estudios territoriales, en sus particularidades. Igualmente, el estudio de 
personalidades representantes de lo mejor de nuestro magisterio demanda ser más 
estudiada por lo que se propone el presente trabajo: Antonio Luís Moreno: un educador 
matancero del siglo xix  con el objetivo de caracterizar su obra pedagógica y su contribución 
en la formación de diferentes generaciones de matanceros y connotación social. 
 
Desarrollo 
  
En el siglo XVIII la ciudad de Matanzas contaba con algunos maestros, sin embargo, el censo 
realizado en 1792 no reporta la existencia de ninguna escuela. Hasta 1813 la situación es 
precaria y son muy pocos los niños que pueden recibir la enseñanza, pero a pesar de esta 
situación se alcanza cierto progreso. Desde 1807 se imparten conocimientos elementales 
de francés y se abrió una escuela, que además de las materias básicas impartía latinidad e 
idiomas. Desde 1810 la mujer comienza a incorporarse a la fuerza profesoral. Constituyen 
avances notables la matrícula de niños negros en 1811 y la preocupación pedagógica que 
denota la solicitud, en 1812, para abrir una escuela e introducir silabarios que facilitaran la 
enseñanza. (Colectivo de autores, 2015) 
En los primeros años del siglo XIX con el movimiento constitucionalista de 1812 en España, 
se produce un salto de calidad en la educación. Bajo la orientación de Tomás Gener se 
reorganiza la enseñanza en 1813, se nombran inspectores y se crean premios como 
estímulos. En esta época existían dos escuelas en la ciudad de Matanzas: una para enseñar 
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a leer y escribir a niños de todo color y otra, solo para blancos. Bajo el gobierno de Tirry, se 
promueven fondos para la escuela y se cuenta con el primer educador de envergadura en 
Matanzas: Ambrosio José González Perdomo y Tomás Gener que funge como inspector. 
Estos datos permiten afirmar que la ciudad cuenta con un saldo positivo en el terreno 
educacional y de esta forma se estaban creando las bases que situarían a Matanzas en un 
lugar cimero. 
El florecimiento económico cultural determinó la existencia en la cabecera de la jurisdicción, 
de una diputación del Real Tribunal del Consulado y una subdelegación y administración de 
la real hacienda. Se imponía el establecimiento de una filial de la Real Sociedad patriótica y 
Matanzas fue seleccionada con ese fin. Instalada el 30 de mayo de 1827, dificultades 
financieras impidieron el cumplimiento de todos los propósitos enunciados, en especial, el 
fomento económico, pero sí se lograron aciertos de trascendencia en cuanto a la cultura y la 
educación. (Colectivo de autores, 2015) 
El 15 de febrero de 1840 se funda el colegio la Empresa que por sus magníficas condiciones 
ejerció una influencia decisiva en la formación de la juventud criolla matancera, no solo en 
cuanto a la refinada cultura sino además en el amor a la tierra cubana. En 1842 se reportan 
23 escuelas en la ciudad de matanzas con más de 1000 alumnos. En el año 1844 se 
constituyó la Junta de Educación y para 1846 el censo reporta 7 escuelas gratuitas. Estas 
instituciones continuaron en aumento, pero solo el 13,5 % de la población sabía leer y 
escribir.  
La sección de Educación de la Diputación Patriótica fue protagonista del serio y sostenido 
trabajo. En 1847 se inaugura la Casa de Beneficencia un progreso notable fue la apertura 
del Instituto de Aplicación, el 10 de octubre de 1864, que sentó las bases de la más 
importante institución educacional de la historia colonial y neocolonial de Matanzas: el 
Instituto de segunda Enseñanza. Inaugurado en el curso 1865-1866, su labor duró hasta 
1871 cuando las autoridades coloniales lo cerraron por los peligros potenciales que 
representaba en el plano político. 
Los aportes que a la cultura cubana dejó España han sido analizados desde diferentes 
disciplinas y el impacto de tantos siglos de dominio colonial por lo que después del cese  de 
este el problema fundamental a resolver por los cubanos sería la existencia de la nación 
cubana y la creación del estado nacional  independiente. La reorganización de muchos 
sectores de la sociedad a raíz de la ocupación  militar norteamericana de 1899 a 1902 tiene 
como línea central de análisis el tema de la formación nacional y la educación, en este 
sentido, asume entre sus objetivos establecer un nuevo sistema de escuelas públicas y a la 
par se fue estableciendo una red de escuelas privadas (De la Torre, 2015) 

Esta autora considera que la proliferación de la gestión privada, no solo se debió a la libertad 
permitida por la Constitución sino que se relaciona con elementos que refieren el estado en 
quedó la isla después de 30  años de guerra: Insuficiencias en el número de escuela para 
satisfacer las necesidades de toda la población, cierto sentimiento de rechazo a algunas 
instituciones republicanas ligadas en gran medida al gobierno español y a su política en 
Cuba, carencia de una enseñanza nocturna de carácter vocacional, útil para la vida de los 
negocios y la actividad comercial, en el nuevo sistema de instrucción pública, la prevención 
con que las clases más pudientes de la sociedad cubana consideraban la mezcla de razas 
y clases en los planteles públicos de enseñanza, la opinión tradicional en muchos familias 
cubanas que estimaba superior la educación religiosa sobre todo para las niñas soporte y 
promotora de la educación cívico- patriótica. 

Entre  1899-1901  se  desarrollaría  el  periodo  de  ocupación  norteamericana  en  Cuba y  
se iniciaba una etapa de reorganización económica, política y social, y el gobierno interventor 
aplicaría distintas órdenes militares, disposiciones, leyes que prepararon el terreno para el 
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afianzamiento de los intereses norteamericanos en la isla, las que motivaron protestas por 
parte  de  distintos  sectores  entre  ellos,  los  maestros  y  directivos  de  las  escuelas  
públicas matanceras. (Pichardo, 1978) 

 El 6 de diciembre fue dictada la Orden Militar no. 226 en la que se organizaba la enseñanza 
primaria, la misma establecía obligatoria la asistencia a clases de los niños de 6 a 14 años 
de edad y estipulaba la cantidad de escuelas a instalar en las localidades de acuerdo con el 
número de habitantes, así como que asignaturas a impartir. Con relación a los maestros 
auspició un plan de calificación para ellos, que consistió en que los preceptores de primaria 
y enseñanza media podían pasar un curso de tres meses en los Estados Unidos, donde  
estudiarían  Inglés, Historia de Cuba  y de  América en su relación con los Estados Unidos, 
además de la historia de la revolución en los EEUU, se incluían otras asignaturas que 
resaltaban el papel de este país. 

 Ambas fueron publicadas en la gaceta oficial  y su contenido originó que  el 11 de diciembre 
de 1899 un  grupo  de pedagogos  y directivos  de  las  escuelas  públicas  matanceras  se  
dirigieron  al  alcalde  Municipal  de Matanzas y presidente de la Junta de Educación en la 
que expresan su inconformidad  con relación a la Orden militar 226. (Archivo Histórico 
Provincial. Matanzas (AHPM): Fondo Educación. Legajo 33. Expediente. 793). 

Estos  elementos  registrados  en  la  protesta  pueden confirmarse si se tiene en cuenta que 
durante la etapa colonial la educación en la isla no tuvo la atención adecuada por parte de 
las autoridades españolas. El  gobierno  colonial  trató  de controlar la educación escolarizada 
acorde con sus intereses, para lo cual utilizó diversas vías:  la  organización  escolar  y  la  
aplicación  de  métodos  represivos  cuando  peligraba  la estabilidad política del régimen y 
en consecuencia la firmeza ideológica de este. (Padrón, 2011)   

En cuanto a la organización escolar el número de escuelas establecidas por la ley nunca fue 
suficiente  y  el  hecho  de  que  el  Ayuntamiento  las  sustentara  con  su  presupuesto  por  
lo general  siempre  en  déficit,  traía  problemas  con  el  estado  material  y  los  sueldos  de  
los maestros. Y en relación a  la aplicación de métodos represivos, se pueden señalar el 
cierre de centros educacionales por la consideración de que estos eran recinto de 
conspiradores donde existía una ¨conspiración constante contra la unidad nacional¨. 
(Padrón, 2011,49).   

Firman la protesta un total de veintiún maestros y directivos de planteles entre los  que  se  
encuentra  el  maestro  Antonio  Luis  Moreno. Los  maestros  protestantes según 
valoraciones de (Díaz, 2009) fueron  formadores de  sentimientos  patrióticos,  sentido  del 
deber  y  responsabilidad  ante  la  sociedad;  reclamaban  ante  el  gobierno  interventor  su 
derecho  como profesionales  y  preceptores de las generaciones siguientes en interés de la 
nación,  a  ser reconocidos en consideración a la importancia que posee esta profesión para 
toda la sociedad en su conjunto. 

En este contexto histórico se enmarca la labor pedagógica de Antonio Luís Moreno, 
educador  matancero del siglo XIX, que cultivó una cultura general que lo caracterizó en toda 
su vida profesional (1843-1906), quien fuera profesor y fundador del Colegio ¨El Porvenir´´.  
Su sistema educativo se considera superior a su época y su convicción que consideró a la 
escuela íntimamente unida a la formación y sostenimiento de la nacionalidad formando 
hombres morales y útiles a la sociedad. 

Por su respeto en todo momento a la vocación y personalidad del educando y su influencia 
en el futuro de la Patria los estudiosos de su obra consideran que es digno de ocupar un 
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puesto destacado en la Historia de la Pedagogía por la labor que desarrolla al frente del 
colegio que funda y sus avances pedagógicos y educativos presentes en El Porvenir. (La 
Aurora del Yumurí, 1875) (Colegio Privado “El Porvenir”, 1887)  

El educador y poeta matancero nació en Matanzas el 25 de Agosto de 1843, sus padres 
Antonio Moreno, natural de Jerez, de la frontera de Andalucía y Doña Bernarda Cabrera, 
natural de Matanzas. Dedicó su existencia al magisterio. Fue aprendiz de sastre. Procedía 
de una familia modesta, desarrolló su niñez de acuerdo a la época que le tocó vivir, con 
menos de 13 años perdió a sus dos padres, dos de sus tías se encargaron de iniciarlo en el 
aprendizaje de las primeras letras, se dedicaban a la enseñanza. Aunque su padre era de 
profesión periodista, la familia no disponía de grandes recursos económicos por lo que 
siendo aprendiz de sastre se ofreció para trabajar en el colegio “El Siglo XIX” a cambio de 
recibir las clases que allí se impartían donde terminó la enseñanza primaria. Comprobada 
su preparación e inteligencia comienza como Profesor, mientras continuaba sus estudios. 
(Verrier, 2004) 
Cursó sus estudios de Enseñanza secundaria en el primer Instituto que se establece en 
matanzas, alcanzando honrosas calificaciones en asignaturas como: Gramática Castellana 
y Latina, Algebra, Aritmética Elemental, Inglés e Historia, entre otras. Comprobada su 
inteligencia y vocación por el magisterio ascendió y comenzó a colaborar como profesor 
mientras continuaba sus estudios, iniciándose de Maestro de Instrucción Primaria el 15 de 
abril de 1866 en la Habana.  
Desde que concluyó los estudios de la enseñanza primaria hasta que fundó “El Porvenir”, 
fue profesor de “El Siglo XIX”, El Progreso y en varios colegios de niñas, entre los que se 
encuentran: “Nuestra señora de la Caridad del Cobre” y “Las mercedes”. Al mismo tiempo 
que trabajaba en “El Siglo”, daba clases en el Colegio Privado de niñas dirigido por Doña 
Carmen Gallardo. En el cual obtuvo grandes éxitos. 
En 1873 contrajo matrimonio con doña América Van-Tassel, mujer de extraordinaria belleza, 
dando origen a una familia de prestigiosos educadores que acreditaron la enseñanza con 
las dotes heredadas de su progenitor. Los frutos de esta pareja fueron sus cuatro hijos María 
Luisa, Antonio Luís, Carlos Manuel y Julio Bernardo. Muchos de los nietos de Antonio Luís 
Moreno continuaron lo que pudo llamarse una tradición familiar, dedicándose a la 
enseñanza, tales son las cosas de Yolanda e Iraida Moreno retiradas ya de la actividad 
educacional hijas de Carlos y Julio B. Moreno respectivamente. 
El destacado académico era un gran estudioso y cultivó una cultura general que lo 
caracterizó en toda su vida profesional. Ejemplo de esto lo constituye el dominio de varios 
idiomas, entre ellos el español, griego, latín, francés e Inglés. Retomó los métodos de 
enseñanza de la escuela ¨El Siglo XIX¨ de cuando él era estudiante para aplicarlo en el 
Colegio “El Porvenir”. Esto nos muestra que su vasta cultura la hacía extensiva a sus 
discípulos; todo lo modesto de su pensamiento fue dado a otras generaciones de cubanos 
ejemplos imperecederos de la Historia patria y Educacional. Moreno, director ejemplar, no 
permitió nunca el empleo de castigos corporales.  

Es autor de varias obras didácticas que respondían a las necesidades de la época que logra  
publicar 12 de ellas en materias como Geografía, Economía doméstica, Sistema Métrico 
Nacional, Historia de Cuba, Nociones de moral, Aritmética y Ortografía, entre otras materias 
y para la educación de las niñas escribió un Tratado de Moral y Economía Doméstica donde 
realiza una valoración de las normas morales, la forma comportarse, de sentarse, caminar, 
la conducta en la escuela y ante una visita. Todo esto influía en la formación de hábitos 
correctos en sus discípulos.  
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Se considera que una de sus limitaciones es que la coeducación no existía ni en los textos 
y en este sentido se proyectó Antonio Luís Moreno. Es necesario recordar los prejuicios y 
limitaciones de la época donde la mujer era marginada de las actividades elementales de la 
sociedad. La práctica educacional ha demostrado que es necesaria la coeducación en los 
niños y jóvenes, partiendo de que ambos sexos poseen intereses, comunes, participan 
colectivamente en todas las actividades culturales, deportivas, productivas, laborales y 
docentes, en las cuales, la mujer al igual que el hombre tiene una activa participación, 
demostrando su capacidad para el cumplimiento de ellas.  
Este educador dedicado por largos años a la docencia de vasta cultura reunía las 
condiciones que Varela destacaba en un maestro: “…una preparación intelectual completa, 
condiciones para enseñar, virtud y moralidad ejemplares…” (La Aurora del Yumurí, 1875). 
Admitía en su colegio alumnos internos y externos. Se cursaban estudios especiales como 
Inglés, Francés, Aritmética Mercantil, Dibujo Natural, Gimnástica y clases de piano. 

 Es válido destacar que, aunque impartían asignaturas y cursos con características religiosas 
y anticientíficas se observa en Moreno una tendencia a dar una educación multilateral desde 
el punto de vista intelectual en sus alumnos, sin embargo la idea central de su trabajo 
educativo era la perfección individual y social lograda a través de la virtud de sus discípulos. 
Para ello empleaba los mejores métodos que se requerían en este tiempo, era un 
interrogador hábil y agradable, sabía conducir a los estudiantes al terreno de la investigación 
mediante preguntas.  

Fue un gran escritor prosista y también cultivaba la poesía en sus composiciones se nota 
una gran sensibilidad espiritual, copiando estas con la extraordinaria habilidad que lo 
caracterizaba en el difícil arte de la caligrafía. Orientó en la poesía a su discípulo Alejandro 
Rodríguez, muerto muy joven y a Bonifacio Byrne. Colaboró con su amena prosa en “La 
Enseñanza,” seminario literario dedicado a los maestros y en “el Estudiante”, periódico 
literario, órgano de los estudiantes del Instituto de Segunda enseñanza. 

Moreno dirigió la escuela con carácter privado hasta que terminó la Guerra de 
independencia. En 1899 cuando el gobierno interventor reorganizó el sistema educacional 
forma parte del  total de veintiún maestros y directivos de planteles protestantes matanceros  
y luego consintió en convertirla en municipal y pública con la categoría de escuela de término 
(donde termina la enseñanza primaria) siendo director de la misma hasta el 31 de agosto de 
1902 en que se le pidió por las autoridades escolares que aceptase la dirección sin aula del 
recién creado centro escolar “Félix Varela” y para el que se necesitaba un maestro de su 
experiencia y prestigio. 
 Desempeñó este cargo poco tiempo a causa de haber sufrido un ataque de hemiplejia que 
lo dejó casi paralítico y quedó injustamente cesante por la junta de Educación. Se debe 
destacar que desarrolló actividades extraescolares como su trabajo en la Primera Escuela 
Normal de verano, que funcionó en esta ciudad y también en su escuela práctica; además 
participó en impartición de conferencias pedagógicas iniciadas por el Instituto Provincial de 
matanzas en marzo de ese mismo año, teniendo a su cargo la asignatura de geografía por 
el método de los viajes. 
Por sus incontables méritos obtuvo diferentes premios entre los que se encuentra el otorgado 
por la Sociedad Económica de Amigos del País que consistió en una medalla de oro. Ganó 
en ese mismo año el premio Luz y caballero (medalla de oro) y  Medalla de oro en la 
Exposición de Búfalo en los EEUU por un trabajo presentado en ella. 
Después de largos años consagrados a la hermosa tarea de educar, actividad a la que puso 
todo su empeño y dedicación deja de existir el 28 de octubre de 1906 en su casa natal de la 
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barriada de pueblo Nuevo a la edad de 63 años. La despedida de duelo fue realizada por 
Bonifacio Byrne. 
Así señalaba: “De Céspedes me dijo que era un patricio excelso que de la independencia en 
cuba fue el precursor. Querer a la Patria y además reverenciarla con un fecundo ejemplo 
gozoso me enseñó”. (Byrne, 1942, p.10) 
De Antonio Luís Moreno se debe resaltar que su sistema educativo era superior a su época 
pues empleaba la interrogación mediante la cual llevaba a los alumnos al campo de la 
investigación y practicaba ampliamente el método explicativo. Casi la totalidad de los libros 
de textos usados en “El Porvenir” fueron escritos por él prestando eminente servicio a la 
causa de la instrucción con la publicación de brillantes obras didácticas que fueron utilizadas 
en los principales establecimientos de enseñanza de la nación teniendo en cuenta la época 
histórica que le tocó vivir. Consideró a la escuela íntimamente unida a la formación y 
sostenimiento de la nacionalidad,  forjó cerebros para la ciencia y corazones para la práctica 
de las virtudes, a la manera de Luz y Caballero hizo hombres morales y útiles a la sociedad. 
En el Magazine “La Lucha”, de 1924, se expresó sobre Antonio Luís Moreno:  

Moreno es digno de figurar en la Historia de la Pedagogía de Cuba, fue un símbolo, un 
modelo como educador, su escuela fue en aquella época una especie de antorcha 
luminosa…, teniendo siempre lleno el Colegio de pensionistas... excelentes exámenes 
anuales que se verificaban a modo de exposición para demostrar ante el público el 
progreso de los educandos. (Pp.188-189)  

Sus avances pedagógicos y educativos estaban presentes en “El Porvenir” y se pueden 
resumir en: Modificación de la enseñanza puramente libresca y memorística. Desarrollo de 
las facultades mentales de los estudiantes. Realización de Exámenes Públicos Anuales.  La 
disciplina, mediante la educación persuasiva, sin castigos físicos u ofensas personales.  
 
Conclusiones 
 
La contribución de Antonio Luís Moreno en la formación de diferentes generaciones de 
cubanos,  la vigencia de su legado, su constancia y perseverancia en la labor educativa, las 
obras didácticas que publicó, sus métodos de enseñanza destacados de acorde a la época, 
el respeto en todo momento a  la vocación y personalidad del educando influyendo con esto 
considerablemente en el futuro de la Patria son algunas de las razones que sustentan la 
necesidad de caracterizar su obra pedagógica su contribución en la formación de diferentes 
generaciones de matanceros y connotación social, lo que puede tributar a la formación 
profesional en la universidad cubana actual.  
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Resumen  
El perfeccionamiento de la carrera Estudios socioculturales y la aparición de la Gestión 
sociocultural para el desarrollo introdujo modificaciones en la concepción del modelo del 
profesional. Asimismo, la incorporación del Análisis del discurso favoreció la preparación 
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integral del estudiante, con una amplia cultura humanística, competente para el desempeño 
profesional y comprometido socialmente con los intereses y necesidades de la nación. El 
objetivo de esta ponencia es analizar la contribución de la asignatura a la preparación de los 
estudiantes en el aprendizaje del idioma español para enfrentar los requerimientos de la 
especialidad en sus diversos modos de actuación. Responde a una experiencia profesional 
y permitió ratificar la pertinencia de las concepciones de la enseñanza de la lengua que 
priorizan su papel como medio de cognición y comunicación, y que centran su atención en 
la interacción sociocultural. Se demostró que la enseñanza debe promover el desarrollo de 
las competencias discursivas, en forma oral y escrita, para lo que puede entrenar al 
estudiante en el análisis del discurso, teniendo en cuenta el uso del lenguaje, el empleo de 
estrategias de cognición y su desempeño en la actividad social y cultural con diferentes fines, 
en contextos de comunicación variados.  
 
Palabras clave: análisis del discurso, gestión sociocultural, modos de actuación 
 
Abstract  
The improvement of the Sociocultural Studies Career and the emergence of the Sociocultural 
Management for the development, introduced modifications in the conception of the 
professional's pattern. At the same time, the incorporation of the Analysis of the speech 
favored the student's integral preparation with a wide humanistic culture and was also 
suitable for the professional and socially committed with the interests and necessities of the 
nation. The objective of this paper is to analyze the contribution of the subject to the education 
of the students in the learning of the Spanish language to face the requirements of the 
specialty in its diverse performance ways. This meets a professional experience and it allows 
to ratify the pertinence of the conceptions of the teaching of the language that prioritize their 
role as a mean of cognition and communication, and they center their attention in the 
sociocultural interaction. It was demonstrated that the teaching should promote the 
development of the discursive competitions, in oral and written form, so it can train the student 
in the analysis of the speech, keeping in mind the use of the language, the employment of 
cognition strategies and its performance in the social and cultural activity with different 
purposes, in different communication contexts.  
 
Key words: analysis of the speech, sociocultural management, performance ways 
 
 
Introducción 
 
En Cuba, ante el envejecimiento poblacional y la contracción demográfica, se ha hecho 
necesaria la adopción de medidas para ofrecer una respuesta más dinámica a la demanda 
laboral. Entre las transformaciones realizadas por el Ministerio de Educación Superior, 
sobresale el perfeccionamiento de la formación de pregrado en carreras de perfil amplio, con 
su orientación hacia la solución de problemas generales de la profesión en el eslabón de 
base. Eso posibilitó reducir la duración de algunas carreras a cuatro años. 
Tal es el caso de Estudios socioculturales, la primera carrera de «segunda generación» en 
las Ciencias Sociales que rompió con los esquemas disciplinares rígidos, ceñidos a una 
ciencia determinada, como ocurría en las universidades cubanas históricamente. Fue 
considerada transdisciplinar al utilizar profesionalmente los saberes de ciencias como la 
Sociología, la Antropología, la Filosofía, la Historia, la Economía y la Psicología, entre otras.   
A partir de los cambios acontecidos en el país, surgieron importantes demandas en el 
contexto académico, especialmente en las carreras que deben preparar profesionales de las 
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ciencias sociales y humanidades aptos para responder a las exigencias de una sociedad en 
transformación. De ahí que se procedió al perfeccionamiento de la carrera y correspondió a 
su Comisión Nacional, con representantes de todas las universidades del país, la 
elaboración del nuevo Modelo del Profesional y los programas de las disciplinas.  Surgió así 
la Gestión sociocultural para el desarrollo, en la que actualmente se imparte la asignatura 
Análisis del discurso, dentro de la disciplina Estudios de la Lengua española.   
El objetivo de esta ponencia es analizar la contribución de esa asignatura a la preparación 
de los estudiantes en el aprendizaje del idioma español para enfrentar los requerimientos de 
la especialidad en sus diversos modos de actuación. Responde a una experiencia 
profesional que contempla tanto el plan de estudios D como el E, con sus coincidencias y 
modificaciones; lo que favoreció el examen del tema y permitió ratificar la pertinencia de las 
concepciones de la enseñanza de la lengua que priorizan su papel como medio de cognición 
y comunicación, y que centran su atención en la interacción sociocultural.  
 
Desarrollo 
 
Plan de estudios E porque hay que «cambiar todo lo que tiene que ser cambiado» 
Tal como plantea Fidel Castro en su Concepto de Revolución, hay cambios que se imponen 
en un momento determinado y, sin vacilación, se debe proceder. Aunque se trataba de la 
misma carrera, pero perfeccionada, las modificaciones que se introdujeron con la aparición 
del plan E fueron complejas, profundas y radicales; entre ellas se encuentran la concepción 
curricular, el objeto de trabajo de la profesión, los modos y esferas de actuación, y el campo 
de acción de los futuros profesionales.  
Además, se procedió al enriquecimiento curricular de las disciplinas y aparecieron nuevas 
asignaturas; se modificaron las concepciones sobre los valores que se deben formar y las 
habilidades profesionales necesarias.  
Como se ve, no solo cambió el nombre, sino que se corrigieron sus contenidos curriculares 
y se incorporaron otros, con vistas a lograr una mayor pertinencia social. En el plan de 
estudios E se tiene la gestión sociocultural como recurso y el desarrollo social, 
especialmente el local-comunitario, como objetivo de la actividad profesional de sus futuros 
graduados. 
Cuando se hace necesario «llamar las cosas por su nombre» 
Por su denominación «Estudios socioculturales», algunos empleadores pensaban que era 
una carrera para conocer (estudiar) la realidad y no para transformarla. Asimismo, suponían 
que se limitaba a estudios «culturales» y por ello no se planteaban la utilización de los 
egresados en instituciones y organismos que no pertenecían al sistema de la cultura. 
Aunque el calificativo «sociocultural» había sido insuficientemente comprendido en su 
dimensión real, fue imprescindible mantenerlo en el nuevo nombre, ya que se conservaba la 
multidisciplinaridad como alternativa para la superación de los problemas sociales que son 
complejos e irreductibles a la acción exclusiva de una ciencia o disciplina específica.  
Y era justo el calificativo ya que se coincidía con este propósito: «la gestión que debemos 
hacer para el desarrollo tendrá en las ideas, en los elementos espirituales, en los valores, en 
las convicciones y principios, en la claridad de las metas por lograr y de los modos para su 
concreción, con el uso de los saberes más efectivos, de la técnica y la ciencia más 
comprometida, un significado sociocultural indiscutible» (Martínez, 2015, p. 26). 
Lo sociocultural y el Análisis del discurso 
Al reducir la duración de la carrera a cuatro años, fue necesario potenciar el tiempo de trabajo 
del estudiante, estimulando así su independencia y autopreparación. Para ello, en la 
disciplina Estudios de la Lengua española se pasó de las asignaturas Gramática española y 
Redacción y estilo a Análisis del discurso.   
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La incorporación de esta asignatura al currículo está en correspondencia con las 
concepciones más actuales de la lingüística, que abordan la investigación acerca del 
discurso en su relación con la cognición y los procesos de interacción sociocultural. Más allá 
de la lingüística de la lengua, el tránsito a la lingüística del habla (del texto, del discurso) se 
se fue abriendo paso en las décadas finales del siglo XX, y la enseñanza no puede estar 
ajena a ello. 
La investigadora cubana Angelina Roméu fue su promotora. Coincidía con Van Dijk en que 
el discurso es una interacción verbal y consta de tres dimensiones: el uso del lenguaje 
(estructura discursiva), la comunicación de ideas, creencias (cognición) y la interacción en 
situaciones de índole social (sociedad) (Van Dijk, 2000, p. 23). 
Los estudios del discurso poseen un carácter interdisciplinario, multidisciplinario y 
transdisciplinario, como resultado de la intervención de diferentes disciplinas de las 
humanidades y las ciencias sociales (la etnografía, la semiótica, la sociolingüística, la 
pragmática y otras) que han enriquecido su conocimiento desde sus respectivos campos. 
De ahí que la asignatura Análisis del discurso propicie el logro de los objetivos de la disciplina 
Estudios de la Lengua española, en la carrera Gestión sociocultural para el desarrollo. 
Teniendo en cuenta que el análisis constituye un proceso lógico del pensamiento, mediante 
el cual es posible descomponer el todo en sus partes, se puede resumir que, al analizar la 
estructura del discurso interesan las categorías formales, su orden y sus funciones 
específicas, así como su estructura semántica y las particularidades estilísticas y retóricas 
que lo caracterizan, teniendo en cuenta el contexto social donde se usa. 
La enseñanza del análisis, en su dimensión discursiva, comprende la descripción y 
explicación de las estructuras textuales (sintaxis), en función de lo que se quiere significar 
(semántica) y el contexto sociocultural en el que se significa (pragmática). 
Esta asignatura tiene un enfoque práctico y trasmite al estudiante las bases conceptuales 
para lograr una mejor comunicación, comprensión e interpretación de textos orales y escritos 
en idioma español.  
Para ello se emplean diferentes métodos, como el audiolingual, el audio-visual y el práctico-
consciente. En todas las etapas de la enseñanza está presente el enfoque comunicativo y 
propone un acercamiento al texto, como portador de información lingüística, ideotemática y 
estética. Para que el curso tenga un carácter integral, se alterna el análisis y la elaboración 
independiente de textos.   
Sus objetivos generales instructivos persiguen que los estudiantes sean capaces de: 

 Reconocer las diferencias entre lengua oral y lengua escrita, así como sus respectivas 
normas de realización. 

 Apreciar el papel de los factores extralingüísticos en la producción del discurso, tanto 
oral como escrito. 

 Reconocer la información y el significado que ofrecen los textos escritos. 

 Reconocer los procedimientos de organización lingüística en los textos escritos. 

 Analizar e interpretar satisfactoriamente textos escritos. 

 Elaborar satisfactoriamente textos escritos, aplicando los procedimientos y 
requerimientos observados en textos modelo. 

 Analizar y evaluar las deficiencias de su redacción, y subsanarlas con el auxilio de las 
orientaciones recibidas en clase. 

 Perfeccionar su expresión, tanto oral como escrita. 
Los conocimientos esenciales a adquirir agrupan tanto los relacionados con la gramática, su 
campo de estudio y diferentes categorías, como los problemas generales de la comunicación 
verbal y aspectos relativos a la redacción de textos. Todo ello para que los estudiantes 
dominen habilidades que les permitan usar con efectividad la lengua materna, de forma oral 
o escrita, para el diseño y gestión de acciones de extensión cultural a realizar desde 
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instituciones, organizaciones, comunidades, empresas y otras entidades, acciones de 
docencia y capacitación y una adecuada actividad científico investigativa en el área 
sociocultural como parte de su contenido de trabajo. 
Además, se ha incorporado el análisis del contexto y los elementos que forman parte de este 
(intención comunicativa, jerarquía social de los interlocutores, relación entre ellos, etc.), lo 
que brinda la posibilidad de revelar el nexo entre el discurso y la sociedad, caracterizar los 
textos según su función comunicativa (representativa, expresiva, poética, fática, conativa o 
metalingüística) y según su estilo funcional (coloquial, periodístico, publicitario, científico, 
jurídico-administrativo y artístico).   
Al igual que los objetivos y contenidos, el resto de los componentes didácticos (métodos, 
procedimientos, medios, formas de organización de la clase y evaluación), se orientan en 
función de los objetivos de la enseñanza del análisis y favorecen el tratamiento de las 
estructuras discursivas, el desarrollo de los procesos cognitivos y la interacción 
comunicativa. 
Los métodos en la enseñanza del análisis del discurso dependen de la tipología de la clase 
y el objetivo que el profesor se proponga alcanzar.  No obstante, en sentido general, se 
prefieren los métodos interactivos, que garantizan el trabajo independiente de los alumnos y 
favorecen un aprendizaje más activo y consciente. 
Un ejemplo de las dinámicas y técnicas participativas que se han aplicado, con buenos 
resultados, es la creación de una situación de comunicación mediante la cual se plantea a 
los alumnos una determinada tarea comunicativa que ellos deben solucionar. El profesor 
ofrece un relato o narración, donde aparece planteado un conflicto comunicativo, para ello 
se tienen en cuenta los siguientes componentes: emisor; receptor; grado de formalidad o 
informalidad, de igualdad o jerarquizada, de trabajo, de amistad o de parentesco; 
circunstancias temporales; circunstancias espaciales del contexto, entre otras. 
La creación de situaciones comunicativas es un recurso metodológico que contribuye a la 
producción de discursos con diferentes intenciones y finalidades, lo que permite estudiar su 
estructura, desarrollar habilidades para comprender y producir significados y poner a los 
estudiantes en situaciones de interacción en contextos reales o imaginados. 
En cuanto a los medios de enseñanza, se prioriza el trabajo con textos auténticos en 
diferentes estilos comunicativos, lo que permite establecer la relación entre el discurso y los 
contextos reales de comunicación. Al seleccionarlos, se priorizan temas que propicien el 
trabajo en valores y la actualización del estudiante en asuntos como: 

 El cuidado del medioambiente 
 La protección del patrimonio 
 La educación forma 
 La defensa de la patria 
 La sexualidad responsable 
 La educación para la salud 

Ello, además, demuestra el vínculo con otras disciplinas. También se emplea la observación 
de la realidad; así como láminas, películas, videos, grabaciones y otros. 
Se han elaborado sistemas de preguntas para guiar el análisis del discurso, en el cual se 
van integrando progresivamente interrogantes dirigidas a indagar sobre: las estructuras, la 
comprensión de los significados, y la influencia del contexto y la dimensión socio-cultural del 
texto.  Esas preguntas pueden ser: 

 Reproductivas (rememoran los conocimientos previos y consolidar lo aprendido) 
 Productivas (guían al alumno en el proceso de descubrimiento y construcción del 

nuevo conocimiento). 
La evaluación del aprendizaje en el contexto de la clase de lengua, centrada en el análisis 
del discurso, debe revelar el nivel de desarrollo de las habilidades para describir y explicar 
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las características y funciones de las estructuras discursivas, el dominio de estrategias para 
comprender y producir significados, y la competencia para interactuar en diferentes 
contextos socio-culturales. 
El Análisis del discurso en la estrategia del trabajo con los modos de actuación y el 
componente investigativo laboral. 
Se debe recordar que, según el Modelo del profesional de la Gestión sociocultural para el 
desarrollo, los modos de actuación propios de la profesión implican la capacidad de 
asesorar, acompañar y facilitar en un nivel básico para el recién graduado, los procesos de 
comprensión, apropiación y dinamización consecuente por parte de los implicados, de la 
cultura y la praxis sociocultural como recurso de mediación y de cambio social indispensable 
en correspondencia con el proyecto social cubano en el marco del territorio o la instancia en 
la que le corresponda actuar. 
Lo anterior conlleva también a asumir como modos de actuación acciones profesionales que 
contribuyan, siempre desde la gestión de los recursos socioculturales disponibles, al 
acompañamiento de la aplicación, evaluación y elaboración por parte de los sujetos e 
instituciones autorizados para ello,  de políticas y servicios públicos, así como de proyectos 
de desarrollo en correspondencia con las exigencias y necesidades sociales, sustentado 
todo ello en una adecuada labor científico-investigativa y una actitud de compromiso con el 
desarrollo que permita contribuir  a la construcción del socialismo próspero y sustentable 
que necesitamos. 
El Análisis del discurso contribuye a los modos de actuación del profesional de la Gestión 
sociocultural para el desarrollo, ya que propicia el dominio adecuado de la lengua materna 
como recurso de pensamiento, de comunicación, de comprensión y de expresión del gestor 
en su acción profesional y actuar cotidiano. También coadyuva a la formación integral del 
estudiante, quien se apropia de los conocimientos básicos del idioma, lo que favorece que 
se relacione con la cultura e historia cubanas. 
Se incentiva el trabajo grupal, la cooperación y la creatividad necesarias para la realización 
de acciones profesionales de promoción, animación, recreación, aprovechamiento del 
tiempo libre y la capacitación. 
La asignatura favorece la formación de conocimientos, habilidades y valores para la 
investigación ya que en las clases se emplea un registro formal estándar que permite la 
exposición de las ideas de forma oral y escrita, en correspondencia con el nivel académico 
y profesional de los estudiantes, para su desempeño en el ámbito de la ciencia.  
Se les estimula a participar en jornadas científicas estudiantiles y otros eventos de la 
universidad y de instituciones de la provincia y el país. Por ejemplo, al estudiar el texto 
expositivo se profundiza en las características del artículo científico, el ensayo, el resumen 
y el informe, importantes en la investigación social.  
Entre los objetivos educativos generales, se pretende contribuir a que los estudiantes 
desarrollen las formas del pensamiento lógico y las capacidades de razonamiento y 
abstracción necesarias para el análisis, la interpretación y la correcta elaboración de textos; 
así como la comprensión de la necesidad de elevar su autopreparación científico-técnica con 
un adecuado uso del lenguaje, base de toda comunicación. 
La contribución de la asignatura a la formación de conocimientos, habilidades y valores para 
la práctica laboral se evidencia en que dota al estudiante de las herramientas necesarias 
para una comunicación eficiente. Lo prepara para su futura inserción en proyectos 
específicos desarrollados en contextos reales y vinculados al desarrollo social de los 
territorios donde puede asumir tareas con mayor autonomía y capacidad de aplicación de 
las habilidades profesionales, con una correcta expresión oral y escrita. 
Asimismo, las evaluaciones frecuentes permiten valorar sistemáticamente el desempeño de 
los estudiantes y realizar atención individualizada para elevar la calidad de su formación. 
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Esta forma de evaluación exige la responsabilidad, laboriosidad, rigor y compromiso del 
alumno; valores que posteriormente aplicará en su ejercicio profesional y en su producción 
científica. 
No obstante, el trabajo con idioma no es privativo de esta asignatura. El carácter 
interdisciplinario de la enseñanza de la lengua revela el necesario vínculo con las restantes 
disciplinas del currículo. En los diferentes colectivos pedagógicos, especialmente en el 
colectivo de año, se ha indicado el trabajo con la lengua materna y su exigencia en el sistema 
de evaluación porque «Todos los profesores, independientemente de la materia que 
enseñan, deben dominar estrategias de comprensión, análisis y construcción de textos, y 
contribuir a que sus alumnos las dominen» (Roméu, 2000). 
 
Conclusiones 
 
En los análisis acerca de la implementación del plan E, en encuentros de egresados y en 
entrevistas con los empleadores, así como en los resultados de las evaluaciones de los 
estudiantes, se ha corroborado el cumplimiento de los objetivos generales del modelo del 
profesional, entre ellos: la utilización pertinente y adecuada la lengua materna, como recurso 
de obtención de información, comunicación y acción profesional.  
Se demuestra que la enseñanza debe promover el desarrollo de las competencias 
discursivas, en forma oral y escrita, para lo que puede entrenar al estudiante en el análisis 
del discurso, teniendo en cuenta el uso del lenguaje, el empleo de estrategias de cognición 
y su desempeño en la actividad social y cultural con diferentes fines y propósitos, en distintos 
contextos de comunicación.  
La universidad cubana, integrada e innovadora, está comprometida con la construcción de 
un socialismo próspero y sostenible, donde se exige el incremento continuo de la calidad y 
la pertinencia en la formación integral de los estudiantes. 
El perfeccionamiento de la carrera Estudios socioculturales y la aparición de la Gestión 
sociocultural para el desarrollo incidieron positivamente en la concepción del modelo del 
profesional. 
La asignatura Análisis del discurso favorece los modos de actuación del profesional, al 
preparar al estudiante de manera integral, con una amplia cultura humanística, competente 
para el desempeño profesional y comprometido socialmente con los intereses y necesidades 
de la nación.  
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Resumen  
La formación axiológica se revela como una de las prioridades y necesidades sociales y 
educacionales, en tanto los profesionales de la salud utilicen la comunicación como una herramienta 
que proporciona la identificación, valoración y tratamiento de los diagnósticos y la búsqueda 
científica para la solución de los problemas profesionales inherentes a su desempeño. La 
siguiente investigación como parte de los estudios de Maestría en Educación, percibe el fin de 
socializar algunos saberes relacionados con la competencia comunicativa como valor profesional,  
en los estudiantes de la formación técnica en enfermería, de la Facultad de Ciencias Médicas 
de Pinar del Río.El valor teórico se evidencia en las particularidades de una estrategia 
educativa como posible respuesta a las necesidades de dichos, considerando el tema un 
problema profesional; en tanto su valor práctico se concreta en las acciones a corto y 
mediano plazos, que imbrican lo curricular y lo extracurricular, la que se despliega en una 
guía de estudio para la autopreparación de los estudiantes, como parte del aula virtual de la 
Universidad, constituyendo entonces una herramienta valiosa para el abordaje de este tema.  
Palabras clave:competencia comunicativa, valor profesional, formación técnica, enfermería, 
modo de actuación 
 
Abstract  
Axiological training is revealed as one of the priorities and social and educational needs, as 
long as health professionals use communication as a tool that provides the identification, 
assessment and treatment of diagnoses and the scientific search for the solution of problems 
professionals inherent in their performance. The following research as part of the Master's in 
Education studies, perceives the purpose of socializing some knowledge related to 
communicative competence as a professional value, in the students of the technical training 
in nursing, of the Faculty of Medical Sciences of Pinar del Río. The theoretical value is 
evidenced in the particularities of an educational strategy as a possible response to the needs 
of those, considering the subject a professional problem; while its practical value is specified 
in short and medium-term actions, which interweave the curricular and extracurricular, which 
is displayed in a study guide for the self-preparation of students, as part of the virtual 
classroom of the University, constituting then a valuable tool for addressing this issue. 
Key words:communicative competence, professional value, technical training, nursing, 
mode of action 
 
Introducción  
La condición histórica concreta en que vive el mundo contemporáneo movido por complejos 
procesos de cambios, el avance de las ciencias y reajustes sociales exigen una mirada a la 
necesidad de formar el hombre nuevo, apegado a sólidos valores éticos y morales, que le permitan 
transformar la sociedad en que vive.  
Las sociedades actuales demandan, no solo de la formación de ciudadanos con profundos 
horizontes de distinción en las diferentes ramas del saber, sino de individuos portadores de una 
conducta ciudadana como resultado de una extensa formación axiológica.  
La formación de profesionales competentes y profundamente comprometidos con la sociedad es 
una premisa de la Educación Superior en Cuba, incluyendo la formación inicial y continua de los 
profesionales de la salud. En los últimos años, el entorno socio-político y económico ha sido objeto 
de constantes transformaciones, las cuales han tenido su incidencia en el sistema de valores de la 
sociedad; entre ellas el Proyecto de ley de la Constitución, el reordenamiento económico y el 
recrudecimiento del bloqueo imperialista, exigiendo un cambio de perspectiva pedagógica sobre el 
proceso de formación de valores. 
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De ahí que dicho proceso se instituyó como una prioridad educacional, con un alto nivel de 
compromiso en la educación médica superior, de manera particular en la Formación Técnica 
de Enfermería, lo que trajo como resultado el perfeccionamiento gradual de los diferentes 
planes de formación, con el objetivo de lograr un mejoramiento continuo del nivel de salud de 
la población, a partir de la optimización de los servicios que con equidad se prestan, así 
como la elevación de la efectividad de las competencias profesionales (Modelo del 
profesional, 2010). 
Un aspecto vital para la formación de un profesional de la salud competente lo constituye la 
comunicación, en tanto este es el medio esencial para establecer la interacción entre el sujeto y su 
realidad objetiva. Tal y como ha podido apreciarse, la formación axiológica se revela como una de 
las prioridades y necesidades sociales y educacionales, en tanto ese profesional de la Enfermería 
utilice la comunicación como una herramienta que proporciona un marco de referencia que 
privilegie una terminología común para facilitar la identificación de sus funciones, revertidas 
en el incremento de su responsabilidad en la identificación, valoración y tratamiento de los 
diagnósticos, estimulando la búsqueda científica para intervenir en la solución de los 
problemas profesionales inherentes a su desempeño desde el desarrollo de la competencia 
comunicativa. 
El desarrollo de competencias para la comunicación en la Formación Técnica de Enfermería 
propicia el establecimiento de adecuadas relaciones de ayuda, las que se conforman con la 
actitud facilitadora del profesional de enfermería. Todo ello transforma la relación terapéutica 
en un ideal de interés personal y atención hacia la actividad que se está desarrollando.  
De las aseveraciones anteriores se deriva la necesidad de formar profesionales de la Enfermería 
que sean capaces de transmitir en sus funciones asistenciales, administrativas, docentes e 
investigativas, las competencias comunicativas como valor profesional,para el cuidado de 
personas sanas o enfermas (niño, adolescente, embarazada, adulto, y adulto mayor), la 
familia y la comunidad en los tres niveles de atención y que intervengan a su vez en la 
conformación de sus modos de actuación profesional. 
La competencia es una conformación psicológica que no se limita a lo procedimental, sino que lo 
trasciende al considerar además  lo cognitivo y lo axiológico. En este sentido, la profesión 
pedagógica tiene como objeto transformar al hombre, donde el papel de la comunicación constituye 
herramienta vital en dicho proceso de transformación, por lo que se considera que la competencia 
comunicativa no se limita a los aprendices de lenguas (materna o extranjera). 
El proceso pedagógico en general y el proceso de enseñanza-aprendizaje en particular,  tienen en 
su centro la comunicación, que desde la significación social de la profesión, constituye un valor 
profesional pedagógico, denominado como: competencia comunicativa.  
El interés despertado sobre las competencias comunicativas tiene su génesis en los estudios 
realizados por Chomsky (1950), al dirigirlos de forma exclusiva a aspectos  lingüísticos, 
sociolingüísticos, discursivos y estratégicos; en Canale y Swain (1980), quienes lo valoran 
como competencias que interactúan en la comunicación cotidiana.  
En los años 80 y principios de los 90 adquiere una nueva relevancia la competencia 
comunicativa, a partir de los estudios lingüísticos  y pedagógicos, expuestos en la obra de 
Roméu (1998-2006), en tanto Roméu,  y Gallego (2003) la amplían desde un enfoque 
cognitivo comunicativo y sociocultural de las teorías discursivas. Estos aportes han incidido 
en la producción científica de otros investigadores en diferentes objetos de estudio, entre 
ellos Pulido (2005), asociándola al  aprendiz de lenguas y considerando esta como habilidad. Por 
su parte Concepción (2015), Cala (2018), González (2018), Machín (2018) consideran su 
influencia pero en la formación universitaria de los estudiantes de la carrera Licenciatura en 
Español-Literatura. 
La investigación de Morejón (2013) hace alusión a la formación de valores profesionales 
pedagógicos, resaltando el valor de las competencias comunicativas en la formación inicial. 
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El mismo propone varios valores profesionales que les permiten a dichos profesionales 
cumplir con las funciones y tareas inherentes a la profesión pedagógica; sin embargo no se 
contextualizó en correspondencia con los problemas profesionales. 
Desde las Ciencias Médicas un grupo de autores también han aplicado los aportes de 
Roméu y las ciencias lingüísticas y psicológicas al desarrollo de competencias comunicativas 
como: Álvarez, Reinoso y Vega (2012), Parra y Rodríguez, Más, Tabón (2013), Colunga y 
Arango (2015). Sus aportaciones adquieren relevancia en las posibilidades que tiene la 
comunicación en los ámbitos familiares, escolares, sociales e institucionales y reconoce su 
importancia en el nivel actitudinal y motivacional, pero ajustado a la formación del Licenciado 
en Enfermería y otras carreras del área de la salud. 
Dentro de las competencias profesionales en el ámbito de  la salud, sobresalen por su 
importancia la competencia vinculada al acto de comunicativo pues en el nuevo paradigma 
sociomédico la  efectividad de la comunicación constituye la piedra angular ante el reto de 
propiciar cambios en los  estilos de vidas y modos de actuación, ofreciendo a  la población 
instrumentos para pensar, analizar y reflexionar. Estudios realizados en el país por 
Lemus,Valdés y Padrón (2009) evidencian insuficiencias en el nivel de desarrollo de la 
competencia  comunicativa en estudiantes de la carrera de medicina en Pinar del Rio. 
Durante el período de 2017-2019, se efectuaron algunas acciones como parte del trabajo 
metodológico y educativo emprendido en la Facultad de Ciencias Médicas y en el plano 
particular en la Formación Técnica de Enfermería. A pesar de lo realizado, ha sido 
insuficiente el desarrollo de propuestas que contribuyan a que este profesional sea 
competente desde la comunicación para su posterior desempeño. De ahí que la actuación 
del estudiante de enfermería debe modificar su modelo comunicativo, pasar de un modelo 
formal a uno responsable, profesional y humano, que sea capaz de interpretar las 
necesidades inmediatas del individuo sano o enfermo con cientificidad y calidad en la 
atención personalizada.  
Los criterios anteriormente mencionados ponen de manifiesto la importancia social de la 
investigación que se presenta, unido al estudio exploratorio realizado en el Bloque docente 
“ Simón Bolívar”, de la Facultad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, mediante las 
indagaciones teóricas y empíricas (entrevistas, análisis documental y observaciones a 
clases), así como los años de experiencia en el proceso de Formación Técnica de la 
Enfermería revelaron fortalezas y debilidades entre las que se destacan las siguientes:  
Fortalezas 
-El Modelo del profesional en el Plan de Estudio D, revela como uno de los problemas 
profesionales la dificultad para establecer la comunicación, a partir de las diferentes 
competencias que tendrán en su desempeño. 
-La concepción de una estrategia curricular de comunicación interpersonal y formación 
pedagógica. 
Debilidades 
-Insuficiente y asistemático tratamiento a la competencia comunicativa, como valor 
profesional desde el Plan de estudio. 
- Asistemático tratamiento desde las asignaturas a la competencia comunicativa como valor 
profesional. 
-La comunicación no está concebida en el proceso evaluativo de todas las asignaturas y 
disciplinas. 
-Insuficiente integración de las actividades curriculares y extracurriculares en función   del 
desarrollo de competencia comunicativa como valor profesional, las que generalmente se 
enmarcan en acciones de promoción de salud. 



340 
 

-Insuficiente trabajo metodológico de los departamentos docentes y colectivos de la carrera 
en función de preparar a los profesores para el desarrollo de la competencia comunicativa 
como valor profesional. 
Los planteamientos anteriores permitieron identificar la contradicción fundamental que se 
manifiesta entre la necesidad de potenciar el cuidado a la persona, la familia y la comunidad 
sanas, en riesgo y/o enfermas en relación recíproca con su medio natural y social, extendido 
a la familia y la comunidad y las insuficiencias en el desarrollo de la competencia 
comunicativa como valor profesional en los estudiantes de la Formación Técnica de 
Enfermería que le permita cumplir con las exigencias sociales. 
Siendo consecuente con lo planteado el siguiente trabajo tiene como propósito: socializar algunos 
saberes relacionados con la competencia comunicativa como valor profesional,  en los estudiantes 
de la formación técnica en enfermería, de la Facultad de Ciencias Médicas de Pinar del Río. 
 
Desarrollo 
 
Para cumplir con el propósito del presente trabajo es preciso reflexionar sobre algunos 
referentes esenciales, a partir de un proceso de sistematización teórica y dejando al 
descubierto los conceptos esenciales que se asumieron, en este caso relacionado con la 
competencia comunicativa como lo más general, la competencia comunicativa como valor 
profesional como lo particular y su pertinencia en los estudiantes de la formación técnica en 
enfermería como lo singular. 
Consideraciones esenciales acerca de la competencia comunicativa 
El estudio del constructo competencia lleva implícito un análisis etimológico. Algunos autores 
se refieren a la procedencia griega del vocablo, proveniente de “agón”’ y "agonistes", 
considerada como la persona que competía en los juegos olímpicos con el fin de ganar (Rico 
y Gutiérrez, 2001; Roméu, 2003). 
La formación basada en competencia, como alternativa en los procesos académicos, 
remonta su origen al Siglo XX en los Estados Unidos de Norteamérica (EEUU), durante el 
desarrollo de cursos en trabajos manuales para niños. El término competencia de acuerdo 
con Bembibre, Machado y Pérez (2016), se comenzó a estructurar en  la década de los años 
60,con base en dos contribuciones: la lingüística de Chomsky y la psicología conductual de 
Skinner; el mismo se a identificado de maneras diferentes: desde la posición de la 
competitividad en el mercado laborar entre personas, pasando por asumirlos como aptitud, 
Bunk (1994);como capacidad Gonzci (1996), Braslavsky (1999), Perrenoud y Vargas 
(2004),como configuración de la personalidad Castellanos(2005) y como habilidad 
Pérez(2007).     
En 1957, Chomsky acuña el término competencia, la cual define como "capacidades y 
disposiciones para la interpretación y la actuación."  Pero la teoría propuesta por dicho autor, 
no logra resolver el problema de la relación entre la lengua y la actuación. Su concepto de 
competencia comprende solo la competencia lingüística, con la cual, por sí sola, no se 
garantiza una comunicación eficiente. 
Por otra parte, el paradigma chomskyano ha sido disentido por considerar la lengua como 
un sistema axiomático, que niega su carácter de producto de la actividad práctica y 
cognoscitiva y contradice su carácter social, lo que lo lleva a admitir que la influencia de los 
factores externos sólo afecta la actuación, pero no la competencia. 
Hymes (1967) citado por Roméu (2004), opone al concepto de competencia propuesta por 
Chomsky, valorando que la competencia comunicativa comprende aspectos lingüísticos, 
sociolingüísticos, discursivos y estratégicos. 
En tanto Canale y Swain (1980), hacen referencias al uso de la estructura lingüística, asumen 
la competencia lingüística, sociolingüística, discursiva, didáctica y estratégica como 
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dimensiones de la competencia comunicativa. Maingueneau (1984), se opone al concepto 
chomskyano de competencia comunicativa, y formula su concepto de competencia 
interdiscursiva. 
En los últimos años, la competencia comunicativa ha sido estudiada por profesionales de 
diversas áreas de la ciencia como son las ciencias pedagógicas, psicológicas y sociales que 
enfatizan la necesidad del uso adecuado de la lengua y, además, otros elementos que 
intervienen en la comunicación eficiente y en el entendimiento mutuo. Se destacan autores 
como Ortiz (1997), quien hace referencia al desarrollo de la misma en el educador, Cancio 
(1998) señala algunas habilidades necesarias y Cot (2000), siguiendo los criterios de Canale 
y Swain y a partir del concepto de interacción, define el concepto de competencia 
pragmática. 
Charaudeau (2001) propone retomar aspectos tratados por la pragmática, la enunciación y 
la sociolingüística dentro de una teoría del sujeto. Por otro lado Beltrán (2001) la aborda 
como habilidades necesarias para la participación, mientras que Fernández (1996-2002) 
orienta su estudio desde un enfoque psicológico y la señala como un factor de la eficiencia 
profesional.  
Forgas (2003), por su parte, plantea que existe relación entre la competencia comunicativa 
con la profesional, al tiempo que Parra (2004) asume que la competencia comunicativa 
trasciende el sentido propio del conocimiento del código lingüístico. 
Habermas (1987) hace referencia a la racionalidad comunicativa en la búsqueda del 
entendimiento mutuo, mientras que Roméu (2003-2005), cuyo enfoque resulta el más 
integrador, contempla en sus trabajos todas las áreas y esfera del desarrollo humano que 
posibilitan la participación del sujeto en diferentes contextos comunicativos. 
Sobre los criterios expresados por los autores que argumentan sus diferencias concuerdo 
con ellos en  la necesidad de considerar  en el análisis de las competencias comunicativas 
los factores sociales, psicológicos, culturales, así como el contexto en que tendrá lugar la 
situación comunicativa sin negar su estrecha relación con la necesidad de un dominio 
adecuado de la lengua. 
En el estudio del concepto de competencia comunicativa, se presentan los diferentes 
enfoques que sirven de sustento teórico a la definición que se ofrece posteriormente. 
Con un enfoque lingüístico se destacan autores como  Hymes (1972),Canale y Swain (1980), 
quien se opone al concepto de competencia lingüística propuesto por Chomsky ya que para 
él la competencia comunicativa comprende la competencia lingüística,  la socio-lingüística,  
la discursiva  y  la  estratégica.  Tal definición inscribe hacia el aspecto verbal y pragmático, 
sin embargo, deja de lado el proceso de producción de significados. Hymes (1967) la define 
como “la habilidad para usar la lengua, de ahí que indague acerca de cómo el conocimiento 
se convierte en uso. El considerar la competencia lingüística vinculada a la actuación, lo lleva 
a acuñar el término de competencia comunicativa”. 
Básicamente, coinciden en los aspectos lingüísticos y estratégicos pero dejan de lado el 
proceso de producción de significados, que antecede al acto comunicativo al decir de 
Vigotsky, por lo que, más recientemente, se ha re conceptuado el término al incorporarle el 
componente cognitivo o de producción de significados, además de hacer explícita la 
competencia sociocultural”. 
Desde el contexto pedagógico, Ortiz (1997) la concibe como “la capacidad del maestro para 
establecer una comunicación efectiva y eficientemente óptima (con sus alumnos), al 
desarrollar en su personalidad un estilo de comunicación flexible y lograr resultados 
educativos deseados”, ha  sido tratada como habilidades comunicativas, tales como: La 
lectura, la expresión oral y escrita y  la observación. Dicho autor describe en sus trabajos 
tres etapas para el desarrollo de las competencias comunicativas y elabora un conjunto de 
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exigencias a la personalidad del maestro para ser competente comunicativamente e 
influenciar de manera positiva en el desarrollo de las mismas en los educandos. 
Forgas (2003), por su parte, señala que “el talento comunicativo requiere de un determinado 
nivel de desarrollo de la inteligencia para saber, saber hacer y saber actuar, que no es bajo, 
ni necesariamente excepcional”. Es por ello que plantea que en la actualidad “las 
competencias comunicativas forman parte de las competencias profesionales”. 
Por otra parte, Hospitalé (2004) considera  que "la competencia comunicativa es un 
fenómeno que va más allá de la eficacia de nuestros conocimientos, hábitos y habilidades 
que intervienen en la actuación personal en situaciones de comunicación. Por tanto, trabajar 
por la competencia comunicativa significa abordar elementos de las dos esferas básicas de 
la personalidad, tanto la motivacional-afectiva como la cognitiva-instrumental". Así dentro de 
las competencias más importantes, en su opinión, se encuentran “las relacionadas con el 
manejo de información, el trabajo en equipos, la capacidad comunicativa, la solución de 
problemas, la toma de decisiones y la formación de una visión científica y tecnológica del 
mundo”. 
Con un enfoque psicológico se destacan los trabajos de Zaldívar (1998) quien precisa las 
competencias comunicativas como “el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, 
valores y comportamientos que nos capacitan para la producción, recepción e interpretación 
de mensajes de diferentes tipos y a través de diferentes canales, que facilitan y promueven 
el inicio, mantenimiento y fin de relaciones interpersonales positivas”; y de la psicóloga y 
pedagoga Ana María Fernández (1996- 2002), quien la aborda como: “factor de la eficiencia 
profesional del educador” y señala que la misma es un componente de su profesionalidad. 
La define como “la presencia de una orientación psicológica favorable a la relación humana 
y el dominio de un saber profesional de habilidades, procedimientos y técnicas que facilitan 
la eficiencia en el proceso de comunicación interpersonal. 
Esta autora sostiene además que la competencia comunicativa va más allá de la eficacia de 
los conocimientos, hábitos y habilidades que intervienen en la actuación personal. Sugiere 
que el tema debe ser visto desde lo personológico, al considerar que el hombre interviene y 
se expresa en la relación interpersonal como personalidad y, por tanto, en su actuación en 
contextos comunicativos, entran en juego tanto los elementos que permiten la ejecución 
pertinente desde el punto de vista cognitivo instrumental (conocimientos, habilidades, etc.), 
como aquellos que  se refieren a la esfera motivacional afectiva,  y que son sus necesidades 
y motivos, sus propósitos, expectativas y vivencias.  
La misma autora resalta, además, que en el intercambio comunicativo intervienen como 
elemento esencial la subjetividad de aquellos que participan, es decir, los elementos 
afectivos que resultan en su opinión insoslayables y decisivos en la eficiencia.  
Desde el punto de vista comunicativo, la competencia comunicativa ha sido abordada por 
algunos autores, entre ellos Habermas (1987), Rodríguez (2000) quienes lo asocian al 
conjunto de habilidades o capacidades que posibilita la participación apropiada en 
situaciones comunicativas específicas. En el caso de Rodríguez (2000), conceptúa la 
competencia comunicativa “como la capacidad de actuar comunicativamente, ajustando 
recíprocamente sus acciones en la búsqueda de un entendimiento mutuo intersubjetivo 
como principio generador de conocimiento y de su socialización”. 
El enfoque de Roméu (2003-2004) ha trabajado las dimensiones socioculturales de la 
competencia comunicativa y la define como “una configuración psicológica que integra las 
capacidades cognitivas y metacognitivas para comprender y producir significados, los 
conocimientos acerca de las estructuras lingüísticas y discursivas y las capacidades para 
interactuar en diversos contextos socio-culturales, con diferentes fines y propósitos.  
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Se articulan así los procesos cognitivos y metacognitivos, el dominio de las estructuras 
discursivas y la actuación sociocultural del individuo, lo que implica su desarrollo 
personológico (cognitivo, afectivo-emocional, motivacional, axiológico y creativo)”.   
La competencia cognitiva, comunicativa y sociocultural de Roméu (2002), “constituye un 
todo, divisible solo desde el punto de vista metodológico. La unidad y cohesión de sus 
dimensiones están dadas porque quien aprende y se comunica es la personalidad, de 
acuerdo con la herencia histórico-cultural adquirida socialmente, y que implica sus saberes 
culturales así como la cultura de las personas con las que interactúa,  sus conocimientos, 
necesidades, intereses, motivos, sentimientos, emociones y valores”. 
Dicha autora aborda la competencia comunicativa desde tres dimensiones: la cognitiva, la 
comunicativa y la sociocultural. Ve al hombre como sujeto del conocimiento y al lenguaje 
como medio cognición y comunicación. Al sujeto lo analiza en su contexto, en las relaciones 
con los otros, desde sus valores, costumbres, sentimientos, posición y rol social. Por lo que 
se considera este enfoque como el más integrador. 
La competencia comunicativa del profesional de enfermería muestra interdependencia entre 
sus dimensiones “constituye un todo, divisible solo desde el punto de vista  metodológico. 
La unidad y cohesión de sus dimensiones están dadas porque quien aprende y se comunica 
es la personalidad, de acuerdo con la herencia histórico-cultural adquirida socialmente, y 
que implica sus saberes culturales así como la cultura de las personas con las que interactúa, 
sus conocimientos, necesidades, intereses, motivos, sentimientos, emociones y valores.  
La competencia comunicativa no es un todo indisoluble porque no se adquiere a partir de 
una actividad repetitiva, homogénea, monótona, donde el sujeto no interviene activamente: 
es el resultado socio históricamente condicionado, y “puesto a punto” en la escuela, de un 
largo proceso humano de intercambio de significados en situaciones disímiles, dudosas 
unas, ciertas otras, imaginadas, vividas, contextos a los que se accedió no siempre 
conscientemente, otros que fueron impuestos, sin tener muchas posibilidades de asumirlos 
del todo. 
 En ese trayecto, el educando aprende múltiples normas porque pertenece a diversos grupos 
sociales, y en su interacción social ha conocido a otros, de los cuales formó parte o no, pero 
que le dejaron su impronta. 
Esta perspectiva provee posibilidades reales de generar condiciones de interacción en la 
relación del profesional de enfermería con los enfermos, las familias, comunidades y 
miembros del equipo de salud; asimismo, permite pasar de un modelo vertical, hegemónico 
y autoritario a uno participativo y respetuoso, que al reconocer al otro como un sujeto con 
saberes y competencias, abre espacios para que las interacciones del profesional de 
enfermería trasciendan a generar solidaridad e integración social.  
No obstante, es interés de la investigadora prestar una mayor atención a las dimensiones 
comunicativa y sociocultural, al considerar que durante la formación básica el sujeto ha 
adquirido los conocimientos y habilidades sobre el uso y dominio adecuado de la lengua 
Es evidente que se trata de formar hombres competentes para el desempeño de su vida 
personal, profesional y social. Aunque sobre el tema no se haya alcanzado una unidad 
conceptual, en casi todos los casos se ha destacado la importancia de su adquisición y 
desarrollo para el éxito del proceso de interacción profesional en los diferentes contextos. 
De acuerdo con el análisis anterior se concluye que la competencia comunicativa constituye 
la potencialidad que tienen los sujetos implicados de lograr una adecuada interacción 
comunicativa a partir del dominio e integración en su ejercicio profesional de los 
conocimientos acerca del proceso de comunicación humana, habilidades comunicativas, 
principios, valores, actitudes, emociones y de la voluntad para desempeñarse eficientemente 
y tomar decisiones oportunas ante situaciones complejas o nuevas, de tal modo que facilite 



344 
 

el logro de los objetivos trazados por ambos en  diferentes situaciones comunicativas en el 
ejercicio de su trabajo en los diferentes entornos socioculturales. 
En este estudio es considerada la importancia de la dirección del proceso formativo del 
técnico de Enfermería a partir de lograr un proceso interactivo, participativo y dinámico que 
implica una ejecución comunicativa, el cual deba orientarse y registrarse por un intercambio 
permanente con los sujetos (médicos, personal de enfermería, pacientes, familiares) en un 
clima socio-afectivo favorable y en un sistema de relaciones gratificantes y estimulador de 
acuerdo con la ejecución de las tarea profesionales. Por ello se severa el lugar especial que 
tiene la competencia comunicativa como un proceso de interacción con carácter 
personológico 
La competencia comunicativa como valor profesional. Actualidad y perspectivas  
Los cambios y transformaciones que protagoniza la actual sociedad en el orden de las ciencias 
médicas favorecen el ejercicio de la competencia comunicativa y conduce hacia el éxito profesional, 
acompañado de principios, valores, actitudes, emociones y de la voluntad para 
desempeñarse. Ello exige discernir en este epígrafe el comportamiento de la competencia 
comunicativa como valor profesional. 
Lo controversial de esta temática radica tanto en el orden conceptual como en las vías para lograr 
la asimilación de normas y conductas ciudadanas. Con relación a las disquisiciones de orden 
conceptual resulta interesante la amplia gama de conceptualizaciones, en ocasiones contrapuestas, 
existente sobre nodos esenciales inherentes a la formación de valores. 
Representantes de la corriente axiológica naturalista, consideran que el valor es el resultado de las 
leyes naturales, y su asimilación solo es posible a través del conocimiento de las leyes que rigen la 
naturaleza. Esta perspectiva naturalista, si bien constituye un punto de partida para la aceptación 
del papel vital del conocimiento humano en la formación de valores, se haya alejada de la visión 
materialista para la formación axiológica en tanto desconoce el sistema de leyes que rigen la 
sociedad y el pensamiento en su integración armónica. 
La pluralidad conceptual entorno a los valores y su formación, cuya génesis radica en las posiciones 
filosóficas asumidas. La mirada reduccionista de la formación axiológica prolifero y trajo consigo la 
instauración de conductas que reprodujeran, alejados de cualquier acto valorativo, los cánones 
sociales pre-establecidos. En  estudios más recientes Morejón (2013), refiere que si bien el “éxito” 
de la aplicación de estos métodos condujo a la formación de hábitos que se correspondían con las 
aspiraciones educacionales de la época, el tratamiento dado a los contenidos limitaba la creatividad 
y la autonomía de los sujetos así formados.  
De igual manera se soslayaba el papel del sistema de influencias educativas en la formación de la 
personalidad. 
La visión materialista y dialéctica apunta a que la formación de valores constituye un aspecto 
esencial en el desarrollo de la personalidad, en tanto se ejercen sobre el individuo múltiples 
influencias educativas que van desde aquellas que recibe en su medio familiar y en su grupo de 
coetáneos, hasta las que corresponden a la escuela y posteriormente al medio laboral; además de 
aquellas provenientes de los medios masivos de comunicación y otros factores macrosociales. 
Estas influencias formales e informales son en buena medida responsables del nivel de regulación 
y autorregulación que alcanza la personalidad, aún cuando este proceso acontece de manera 
individualizada y particular en cada sujetopara de esta manera construir paulatinamente su identidad 
personal, que como formación psicológica, revela la capacidad de autoconocimiento y de 
autovaloración del sujeto. 
Las insuficiencias anteriores revelan la necesidad de enfatizar en el sustento filosófico de base 
materialista que subyace al estudio de la formación axiológica, específicamente en lo referido a las 
concepciones teóricas sobre la mirada pluridimensional de los valores en el contexto educativo 
cubano. 
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Por otro lado, Arana (2002) los valores “guían la actividad humana en todas sus dimensiones, 
convirtiéndose en elementos que regulan la conducta de los seres humanos y son una 
especie de sello de presentación con las que nos mostramos con quienes nos rodean en 
nuestros vínculos sociales. Se encuentran estrechamente vinculados a la vida del hombre, 
a sus necesidades, intereses, aspiraciones y motivaciones. Un valor posee un contenido 
conductual, conduce a un tipo de acción que propende a un comportamiento activo del sujeto 
y, por ende, a un mejoramiento de su conducta”. 
Los valores profesionales no son más que valores humanos contextualizados y dirigidos 
hacia la profesión. Constituyen, a la vez, “rasgos de la personalidad profesional, y 
contribuyen a definir una concepción y sentido integral de la profesión”. 
El cuidado de enfermería se desarrolla dentro de una relación privilegiada enfermera-
persona (familia, grupo) que recibe asistencia. Se considera que es  privilegiado “por la 
continuidad, la confianza e intimidad que la caracteriza y que le permite a la enfermera 
conocer las necesidades de la persona, tanto aquellas derivadas del estado de salud o 
enfermedad como de otras situaciones de angustia y preocupación que alteran su bienestar 
y pueden retardar su recuperación, además, en esta relación interpersonal de cuidado de 
enfermería el profesional pone al servicio de la persona que cuida, conocimientos sólidos y 
actualizados de la ciencia y tecnología, así como los fundamentos humanísticos, culturales, 
sociales, biológicos, epidemiológicos e históricos para dar una atención integral e 
individualizada”. 
En ese sentido Prieto (1999) afirma que el descuido a menudo del trabajo, el deterioro de la 
cultura del lenguaje y la conducta, el empobrecimiento de los hábitos de vida y laboral, entre 
otros factores obran en contra del profesionalismo, como valor. En cambio la conducta 
honesta, responsable conduce al individuo a sentirse, y pensar que se está comportando 
competentemente. 
Si se quiere mejorar la calidad de los servicios de salud no sólo será necesario actualizar, 
modernizar o mejorar los equipos y medios técnicos que garantizan la calidad técnica, sino 
también se ha de incrementar la satisfacción de las necesidades sentidas de la población, 
inevitablemente relacionadas con la comunicación competente del personal de enfermería,  
que en el cumplimiento de sus funciones establece relaciones con los sujetos sanos o 
enfermos y con los demás miembros del equipo de salud. 
Morales (1999) cita resultados de trabajos de otros investigadores del tema y concluye que 
“son cuatro los factores que inciden favorable o desfavorablemente en la satisfacción de la 
población entre ellos se destacan por orden de prioridad: La comunicación, el reconocimiento 
de la individualidad del enfermo, la calificación profesional percibida y las características del 
ambiente en que se brinda la atención.”   
Es necesario apuntar que el ciudadano que tiene experiencias positivas de la salud pública 
y alto nivel de satisfacción con la atención recibida mantiene una actitud activa en cuanto a 
la solicitud de ayuda médica y de enfermería y a la transformación de su modo de vida en 
aras de incrementar su salud. De esta manera, un paciente satisfecho con la atención 
presenta un mayor grado de cumplimiento de las indicaciones médicas y de enfermería y se 
muestra más cooperativo, dado lo cual traduce la existencia de una real confianza en el 
criterio y la actividad del profesional. 
En ese sentido Friedson (1960) afirma que “el criterio que se forma la población sobre la 
competencia técnica de los profesionales de la salud esta correlacionada positivamente con 
el grado de satisfacción que el mismo sienta en la relación interpersonal que establece con 
el equipo de salud”. 
Diversos autores han estudiado a profundidad el papel de la comunicación informativa y 
afectiva  en la satisfacción de la población;  entre ellos se destacan los aspectos siguientes: 
“el uso  adecuado de vocabulario técnico, la adecuación de la información a las 
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características individuales del enfermo, la habilidad del profesional de la salud para 
comunicar cariño e interés a los enfermos a través de los canales verbales y no verbales 
como aditivo especial a la capacidad técnica en la prestación efectiva de la atención de salud 
y la preocupación que el profesional muestre por los aspectos personales, familiares y 
sociales del enfermo  es percibida de modo general como una manifestación afectiva de 
especial significación para los enfermos.  
A partir de lo anterior se asume la definición dada por Morejón (2013), quien considera como valores 
profesionales al conjunto de significaciones socialmente positivas, que pueden ser reflejadas en la 
conciencia de los sujetos durante la interacción con el objeto de la profesión en el contexto de una 
realidad histórico-social, que determinarán sus modos de actuación profesional.  
En función del alcance de esta investigación entendemos los valores profesionales   como el 
conjunto de consideraciones generalmente positivas, que pueden ser reflejadas en la conciencia de 
los sujetos durante la interacción con el objeto de la profesión en el contexto de una realidad 
histórico-social, que determinan el modo de actuación profesional del técnico de enfermería a favor 
de un mejor servicio y adecuada atención al enfermo, la familia y la comunidad. 
 
 
Se describen en la literatura especializada cuatro modelos o estilos de relación que 
establecen los profesionales de enfermería con los enfermos, ellos son:El modelo 
técnico,modelo maternalista, modelo complaciente y elmodelo cooperativo. En las 
particularidades de cada una muestran que  no tienen en cuenta la opinión, ni aceptan las 
críticas del enfermo, no hay calidez a la hora de darle orientaciones o recomendaciones, lo 
cual provoca en el enfermo la sensación de maltrato, y  tributa a que este no confía en el 
profesional de enfermería y no siga sus recomendaciones,), no tienen en cuenta los 
sentimientos del enfermo, imponen sus criterios, le impiden tomar decisiones y  
responsabilizarse con su salud y sus cuidados. 
De acuerdo con lo planteado en los modelos el estilo básico del desarrollo de la enfermería 
es el centrado en la tarea (en la actividad técnica que se está realizando y pocas veces en 
el enfermo), por lo que todos señalan la escasez de tiempo dedicado al paciente, las 
enfermeras invierten menos tiempo de trabajo en el contacto exclusivo, con los pacientes, e 
incluso, paradójicamente, las enfermeras de salud mental emplean menosde su tiempo para 
hablar con el paciente. 
De ahí que se puede interpretar que durante el tiempo que tienen para interactuar con el 
enfermo, se tiende a negar los sentimientos y las emociones, desarrollando una serie de 
estrategias para controlar y despersonalizar la relación. 
En el análisis realizado los autores coinciden el valor de varias estrategias que impliquen 
hablar más con el paciente, abordar temas psicológicos o sociales en las conversaciones, 
no emplear preguntas cerradas que sólo admiten como respuesta “sí” o “no”, o cuestiones 
dirigidas donde se presupone la respuesta que se pretende y así se amplía el tema de 
conversación. 
La competencia comunicativa como valor profesional en la Formación Técnica de 
enfermería en los diferentes planes de estudio 
La formación basada en competencias es un enfoque educativo que deben asumir las 
universidades médicas. Sin embargo el currículo de los actuales planes de estudio de la 
carrera de medicina en Cuba está diseñado por habilidades, lo cual determina que existan 
deficiencias en el desarrollo de competencias básicas como la comunicativa.  
El análisis del modelo del profesional, permitió constatar las siguientes regularidades:  
-El objeto de la profesión no se declara explícitamente, solo se muestra desde sus componentes 
(objeto de trabajo y modos de actuación), dificultando el establecimiento de objetivos orientados 
hacia el objeto de la profesión, tanto generales como por años. 
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-Solo se explicitan como valores profesionales pedagógicos aquellos de orden ético moral que 
deben caracterizar al futuro egresado, lo cual constituye una visión limitada de la formación 
axiológica profesional pedagógica. 
Del análisis de Programas y estrategias de  las Disciplinas y de planes de clases: 
-Los objetivos generales y específicos que se declaran en los programas de disciplinas se centran 
en la dimensión instructiva de la formación, con énfasis en el objeto de las ciencias particulares en 
detrimento del objeto de la profesión, lo cual evidencia una atomización en la concepción de los 
objetivos curriculares y, por ende, en los demás componentes del proceso enseñanza-aprendizaje. 
-En las estrategias de trabajo metodológico de los colectivos de disciplina no se conciben acciones 
para el desarrollo de competencia comunicativa y el tratamiento de los valores profesionales 
pedagógicos lo que puede incidir en un accionar empírico del colectivo pedagógico en tal sentido. 
-En la preparación de la asignatura, al formular los objetivos, no explicitan la dimensión formativa 
con orientación a los valores profesionales pedagógicos que potencialmente se pueden formar, 
como parte de la apropiación de la cultura profesional, lo cual puede tener como origen la no 
existencia explícita de estos en los documentos normativos. 
-Los objetivos no explicitan los niveles de asimilación del mismo, por lo que no se evidencia el 
tránsito de lo reproductivo a lo creativo en la apropiación de la cultura profesional, lo que puede 
traducirse en un tratamiento lineal e inadecuado de los contenidos.  
-Las tareas docentes se centran en los contenidos de las ciencias particulares, no explicitándose su 
intención profesional lo que obstaculiza los niveles de implicación afectiva hacia la profesión y la 
apropiación paulatina de modos de actuación profesional. 
Desde la preparación de la asignatura no se explicitan los niveles de ayuda en función del 
diagnóstico psicopedagógico, que permitan un tratamiento personalizado. 
 
Conclusiones 
 
A partir de la consulta a expertos se ha evidenciado la ausencia de un enfoque comunicativo 
y la contextualización de elementos de la comunicación al quehacer cotidiano de este 
profesional, que sin lugar a dudas ha influido en las relaciones entre los profesionales de 
enfermería-los sujetos sanos o enfermos, la familia, la comunidad y los miembros del equipo 
de salud, toda vez que repercute en la calidad de la atención que se brinda,  en la imagen 
de la profesión y de las personas que la ejercen, así como en la satisfacción de la población.  
El desarrollo de las competencias comunicativas en el enfermero propicia el establecimiento 
de relaciones de ayuda, las que se conforman con la actitud facilitadora del profesional de 
enfermería, mediante acciones como escuchar empáticamente, con interés y una actitud 
acorde con la situación individual del enfermo. De esta manera, el enfermo percibe que se 
comprende sus sentimientos, capta y recibe información y, así, el profesional de 
enfermeríaverifica y formula nuevamente el mensaje elaborado y emitido por él mismo. Todo 
ello transforma la relación terapéutica en un ideal de interés personal y atención hacia lo que 
se está desarrollando. 
 
Bibliografía o referencias bibliográficas 
 
Arana, M. y Batista, T. (2002). La educación en valores en la formación profesional. En 

López, L. R. Ética y Sociedad II. Ciudad de la Habana: Félix Varela.  
Beltrán, F. (2001). Desarrollo de la competencia comunicativa, Recuperado de: http:// 

www.Universidadabierta.edu.mex 
Canale, M. y Swain, M. (1980).Theoretical Bases of Comunicative Approaches to Second 

Language Teaching and Testing, Applied Linguistic, vol.1, no.1,  

http://www.universidadabierta.edu.mex/


348 
 

Cancio, C. (1998).El desarrollo de la competencia comunicativa en escolares de séptimo 
grado a partir del uso de diferentes código. (Tesis de Maestría). ISPEJV, La Habana. 

Cot, J. M. (2000). Hacia una descripción pedagógica de la competencia pragmática de los 
hablantes nativos de lengua inglesa. En: Competencia comunicativa. Madrid: Edelsa.  

Forgas, J. A. (2003).Diseño curricular por competencias: una alternativa para la formación 
de un técnico competente. ISP Frank País. Ponencia presentada en Pedagogía 2003, 
Palacio de las Convenciones, La Habana. 

Hospitalé, A.L (2004). La competencia comunicativa: eje transversal en la experiencia  de 
áreas integradas. Recuperado de htpp:// www.cep.edu.uy/red 

Hymes, D. (1972). Competencia comunicativa. Holmes: Ed. J. Pride. 
Ortiz, E. (1997)¿Cómo desarrollar la competencia comunicativa del maestro?. Colección 

Pedagogía 97,  Palacio de las Convenciones, La Habana. 
Parra, J. F. y P. R. (2004). La competencia comunicativa profesional pedagógica: una 

aproximación a su definición, Colección Pedagógica digital, ISPEJV, Ciudad de La 
Habana. 

Prieto, R. D. (1999). La salud como valor social, Cuaderno de Bioética, (1): 58-59. 
Rico, R. E y Gutiérrez, I. E. (2001).Aproximaciones al concepto de competencia, Revista 

Vorágine, Colombia, no. 15. 
Roméu, A. (1998-2006) El enfoque cognitivo,  comunicativo y de orientación sociocultural. 

Dimensiones e indicadores de la competencia cognitiva, comunicativa, sociocultural. 
Vega, P. B. (2001). Desarrollo de las competencias comunicativas. Perspectivas y retos. 

Revista Vorágine, Colombia no. 15. 
Zaldívar, D. (1998).Competencia comunicativa y relaciones interpersonales. 
 

 

 

 

 

 

 
AUDITORÍA DE IMAGEN CORPORATIVA INTERNA EN LA EMPRESA ELÉCTRICA DE 
CÁRDENAS. 
 
 
Simposio o taller al que tributa: II Encuentro de Ciencias Sociales y Estudios 
Socioculturales. 
Autor (es): M.Sc. Yusel Denis Reinaldo Martiatu 
 Dirección de correo electrónico: yusel.reinaldo@umcc.cu  
Entidad laboral de procedencia: Universidad de Matanzas, Matanzas  
Autor (es): M.Sc. Sussene Febles García  
Dirección de correo electrónico: sussene.febles@umcc.cu  
Entidad laboral de procedencia: Universidad de Matanzas, Matanzas  
Autor (es): M.Sc. Arianna Oviedo Bravo 
 Dirección de correo electrónico: arianna.oviedo@umcc.cu  
Entidad laboral de procedencia: Universidad de Matanzas, Matanzas  
 
 

mailto:yusel.reinaldo@umcc.cu
mailto:sussene.febles@umcc.cu
mailto:arianna.oviedo@umcc.cu


349 
 

Resumen  
 
El presente trabajo presenta una Auditoría de Imagen Corporativa Interna en la Empresa 
Eléctrica de Cárdenas. El mismo evalúa los diferentes recursos de la imagen interna, 
recibiendo información sobre la cultura organizacional, el funcionamiento empresarial y el 
comportamiento de la comunicación en sentido general.  Las técnicas utilizadas son el 
análisis bibliográfico, tanto de los documentos empresariales como de fuentes externas a la 
empresa, la observación participante, las encuestas por cuestionarios y las entrevistas. El 
análisis de la integración de los resultados brindó los datos suficientes para valorar los 
comportamientos, criterios y percepciones del público interno respecto a la empresa. Su 
importancia radica en que es la primera investigación de este tipo en la Empresa Eléctrica 
de Cárdenas, aportándole a la misma los recursos necesarios para trabajar en el 
mejoramiento del clima organizacional y fomentar una imagen corporativa interna sólida y 
saludable para la organización. 
 Palabras clave: Auditoría, Imagen Corporativa Interna 
 
Abstract  
This research presents an Audit of the Internal Corporate Image in the Electric Company of 
Cardenas. The research evaluates the different resources of the internal image, receiving 
data about the organizational culture, the management operation and the communication's 
behavior. The used techniques were the bibliographic analysis of the company documents 
and external sources as well, the participaiting observation, questionnaires and interviews. 
The results integration analysis produced enough data to asses the behaviors, opinions and 
perceptions of the internal public about the company. The importance of the study lies in the 
fact that is the first one of this type made in the Electric Company of Cardenas, providing the 
company the necessary resources to improve the organizational environment and promote a 
solid and healthy internal corporate image to the organization. 

Key words: Audit, Internal Corporate Image 

 
Introducción  
 
A finales del siglo XIX, Cárdenas era una de las más importantes ciudades de Cuba en 
cuanto al nivel de desarrollo e industrialización se trata, contando con algunas de las grandes 
empresas nacionales, tales como la destilería y refinería de azúcar José Arechabala SA, la 
Calera Francisco Larrauri, la Empresa Telefónica Local propiedad de Gustavo Herrero, y el 
Acueducto Municipal, entre los primeros del país, por solo citar ejemplos.  
Por lo anteriormente mencionado, y dado que la ciudad estaba habitada por las familias más 
poderosas de la isla por la oportunidad que representaba su ubicación geográfica para el 
comercio, Cárdenas fue la segunda ciudad del país en recibir el servicio de alumbrado 
público utilizando gas, luego de La Habana. Pero el 7 de septiembre de 1889 Cárdenas se 
convierte en la primera ciudad de Cuba en recibir el servicio de alumbrado público eléctrico, 
siendo esta una de las tantas primicias del municipio, y el comienzo del camino a la 
construcción de la Empresa Eléctrica objeto de la presente investigación.  
La Empresa Eléctrica de Cárdenas, en las últimas décadas, ha sufrido un período de 
transformaciones importantes, pues a raíz del período especial y las grandes restricciones 
impuestas por el bloqueo estadounidense a la isla, se ha visto obligada a implementar la 
política de perfeccionamiento empresarial aprobada en el V Congreso del Partido Comunista 
de Cuba celebrado en octubre de 1997, para lograr mayor eficiencia, eficacia y efectividad 
en la prestación de servicios a una población que, dada la complejidad y el nivel de desarrollo 
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existente, exige cada vez mayor calidad en el producto que reciben. Con esto, la empresa 
ha movilizado todos los recursos humanos y materiales de que dispone para hacerla 
eficiente y competitiva. 
La complejidad de todos los procesos organizacionales que vienen aparejados a los cambios 
radicales que presupone el perfeccionamiento empresarial, requiere incrementar las 
investigaciones sociales, con el fin de obtener valoraciones sobre las políticas seguidas por 
la empresa y la imagen que tienen de esta los diferentes públicos; garantizando así un 
desempeño más eficiente para con estos, y tener una respuesta de cada paso que se dé en 
la consecución de los objetivos empresariales. 
La Empresa Eléctrica, al igual que el resto de las empresas cubanas actuales, debe estar en 
constante evaluación. Por ello, se impone la realización de diversos diagnósticos, entre ellos 
de tipo comunicacionales, que muestren la asimilación por parte de los públicos de las 
acciones que se llevan a cabo, de la cotidianidad del trabajo empresarial, del estado de los 
recursos humanos, del estado de la cultura organizacional y los valores compartidos, y sobre 
todo del estado de la imagen corporativa interna, puesto que esta última se ha convertido en 
un eslabón estratégico dentro del contexto empresarial, que bien puede impulsar la empresa 
o hacerla retroceder. 
Para lograr una comunicación organizacional efectiva se debe tener bien claro la esencia de 
las diferentes disciplinas que inciden en esta, aspecto que se logra evaluando 
constantemente el sistema de comunicación corporativa y utilizando los instrumentos que 
nos brinda para perfeccionarla; entre ellos la realización de auditorías de imagen con el fin 
de fortalecerla, pues es la imagen la que en un momento de crisis de una empresa puede 
relanzarla y salvar su reputación. 
Dado que la cultura que se comparte en las instituciones cubanas responde a un sistema de 
valores socialistas, coincidiendo con la cultura local y nacional, es posible convertirla en una 
fortaleza de la empresa si se trabaja la imagen como es debido. En otras palabras: si 
logramos con la imagen que las personas asuman un sistema de valores fortalecidos y 
conscientes, consecuentes con nuestra realidad histórica, entonces estaremos hablando de 
una empresa sólida y próspera. 
Muchas han sido las investigaciones realizadas por la empresa objeto de estudio para 
conocer estados de opinión y el nivel de impacto que tiene el servicio que se brinda, pero no 
consta un estudio de imagen para conocer a profundidad cómo percibe el público interno a 
la institución que, si no es la más importante por su impacto, es una de las más vitales para 
la sociedad cardenense, cubana y a nivel mundial.  
La presente investigación puede ser de gran valor para la Empresa Eléctrica, pues en el 
orden teórico sería el primer estudio de este tipo puesto en manos de la dirección, y en la 
parte práctica brindaría los conocimientos del estado actual de la imagen corporativa interna, 
poniendo en manos de los principales dirigentes los puntos fuertes y débiles, facilitando la 
puesta en práctica de acciones que la fortalezcan.  
La presente investigación tiene como objetivo diagnosticar la imagen que percibe el público 
interno de la Empresa Eléctrica de Cárdenas.  
Para la consecución de dicho objetivo se evalúa la cultura corporativa que comparte el 
público interno de la organización, se valora el desarrollo de los recursos humanos y el 
proceso de dirección y se caracteriza el clima interno de la Empresa Eléctrica de Cárdenas. 
El estudio tiene un carácter cuanti-cualitativo con predominio a lo interpretativo, se soporta 
en la investigación documenta, la observación, el cuestionario y la entrevista como métodos 
empíricos fundamentales de recogida de información. 
 
Desarrollo 
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Cuando se realiza un análisis situacional de la empresa, se puede afirmar que la misión está 
debidamente declarada y expuesta en el mural principal de la recepción. Sin embargo, la 
gran mayoría de los trabajadores no la conocen, y ni siquiera son capaces de mencionarlas 
con sus propias palabras, porque no conocen de qué trata.  
En cuanto a la importante historia y evolución de la empresa, no se tiene dominio exacto. 
Prácticamente ningún empleado es capaz de mencionar el año de creación de la empresa, 
y ninguno puede decir cuál fue la trayectoria evolutiva de esta, ni la historia de los locales 
que hoy ocupa. Esto se debe a que no existe una documentación referencial de la Empresa 
Eléctrica de Cárdenas en la institución, así como tampoco existe un sitial histórico ni mural 
que refleje la trascendencia de la misma. 
Todos los trabajadores están conscientes que laboran en un centro que es único de su tipo, 
en el cual no tienen competencia. Son portadores de un alto sentido de pertenencia con la 
empresa, y se identifican con ella en todo momento.  
Entre las principales debilidades encontradas en la institución, se citan, grosso modo, las 
siguientes:  
No se usa correctamente el uniforme a pesar de disponer de él. No se actualiza el mural 
principal para mantener informados a los trabajadores. No existe sitial histórico ni 
información bibliográfica sobre la historia y evolución de la empresa. No existen murales por 
oficinas, lo cual dificulta la comunicación, información y conocimientos sobre la actividad que 
se realiza, y sobre la empresa. Gran escasez de tecnologías (computadoras, impresoras, 
switch, PDA) y materiales de oficina (hojas, modelos, grapas, cintas o tóneres para 
impresoras). Fallo constante de las tecnologías existentes por el sistema de redes con que 
cuenta la empresa. Escasez de herramientas para el trabajo con las líneas que son 
imprescindibles para garantizar la seguridad en el trabajo (impermeables, botas de agua, 
herramientas con cabos no conductores de la electricidad, sogas, tape). Escasez de medios 
de transporte y de piezas de repuesto. Inconformidad con el sistema de pago a los 
trabajadores. No se cumple estrictamente con el horario de entrada y salida al centro. 
Tampoco se lleva un control poco flexible para las ausencias. No todas las Oficinas 
Comerciales cuentan con las condiciones óptimas de trabajo. Falta de exigencia por parte 
de los administradores de las Oficinas Comerciales, que provoca que no se recaude el 100% 
de la facturación, provocando un daño económico al Estado. No funcionalidad del Sindicato 
de Trabajadores, lo que fragmenta a los empleados porque no se sienten protegidos ni 
reciben apoyo de los colegas en momentos de dificultad, ni estímulos cuando se realiza un 
trabajo eficiente o en momentos significativos. No existe un Comité de Base de la UJC, lo 
cual mantiene desamparado a los militantes de la organización. Tampoco se realiza labor 
política para incorporar nuevos jóvenes a las filas de esta organización. Falta de atención 
por parte de la dirección a las Oficinas Comerciales que geográficamente no se encuentran 
junto a la Oficina Central. Falta de atención por parte de la Dirección Provincial y Nacional a 
la OBE territorial. No colaboración en la reparación y mantenimiento de líneas de las OBE 
cercanas. No existe acceso a Internet ni a ninguna otra red social, por lo que no existe 
tampoco una página web que informe a los usuarios del quehacer de la empresa, la política 
a seguir, los servicios prestados y cualquier otra información de interés, a la vez que se 
reciba una retroalimentación. Falta de un mecanismo de evaluación del estado de opinión 
interno sobre las acciones que acomete la empresa, los cambios que se dan hacia lo interno 
de esta, y la percepción que tienen los públicos externos de la misma.  
Entre las principales fortalezas de la empresa se resumen las siguientes: 
Toda la población del municipio recibe el servicio eléctrico, realizando una debida 
contratación con la empresa (siempre que tengan definido el estatus legal de su vivienda).El 
personal que labora en la empresa está altamente calificado. La empresa cuenta con una 
escuela de capacitación provincial para garantizar la superación de sus trabajadores. Se 
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reciben suministros de forma regular para brindar los servicios a los consumidores cuando 
estos lo requieran o soliciten (acometidas, metros contadores de diversas capacidades, 
transformadores de energía de diversas capacidades, postes). Rapidez y eficiencia con que 
se reparan las averías que afectan a la población. Desarrollo de paneles solares que 
aseguren el perfeccionamiento del servicio prestado a la población, garantizando así la 
eficiencia y el uso racional de recursos no renovables, tales como el petróleo. Eficiencia y 
capacidad del capital humano frente a las problemáticas diarias de la empresa. 
Las fortalezas de la empresa y las principales proyecciones que se proponen deben 
garantizar el desarrollo de la misma, utilizándolas para contrarrestar las deficiencias que se 
detectaron y que pueden ser eliminadas con carácter inmediato sin necesidad de inversión 
de recursos, solo con el replanteamiento de los métodos de dirección y comunicación.  
Las actitudes de los empleados en el momento de la investigación, de manera general, 
fueron positivas. Aunque exponen las principales deficiencias en la empresa no son un 
obstáculo para alcanzar la calidad en el trabajo realizado. Además presentan un sentido de 
pertenencia elevado, y ven a la empresa como un grupo de pertenencia.  
Los comportamientos en el marco laboral son adecuados. Se observa una cierta disciplina 
en cuanto a la forma de actuar y de expresarse. No son elevados los índices de ausentismo, 
aunque hay que erradicarlos por completo, al igual que las tardanzas. 
Aunque las dificultades son abundantes para una empresa de este tipo, es digno de señalar 
el esfuerzo que realizan los trabajadores a diario para garantizar el cumplimiento de la misión 
de la empresa, y hacerlo con la mayor calidad posible.  
Los principales valores que señalan los trabajadores responden al compañerismo y el 
humanismo, al trabajo en equipo y a la solidaridad.  
Se aprecia cierta unidad de los trabajadores, sobre todo por áreas. Los empleados por 
departamentos se apoyan en sus funciones, garantizando el correcto funcionamiento de 
cada uno de estos.  
La unidad es percibida positivamente. Los trabajadores se identifican con ella y la catalogan 
como positiva e innovadora. Además la gran mayoría piensa que la empresa mejorará, lo 
cual es muestra del optimismo y la confianza que le tienen a la organización. 
La estabilidad laboral varía en dependencia de los cargos que se ocupen. Los más 
fluctuantes son los directivos y linieros, no así el personal delas Oficinas Comerciales y de 
los departamentos claves de la empresa.  
Entre las principales tradiciones de la empresa, está la celebración del Día del trabajador 
eléctrico el 14 de enero de cada año. Además no se pasa por alto las fiestas por el fin de 
año y advenimiento de año nuevo, fechas como el día de la mujer, de las madres y de los 
padres, y celebración tras una etapa recuperativa de cualquier evento que no esté 
programado, ya sea un evento meteorológico u otro de gran envergadura no previsible. Estas 
tradiciones se realizan en conjunto con organismos e instituciones que presten servicios de 
arrendamiento del local, y de abastecimiento de alimentos. 
Los recursos humanos están en buen estado, se cuenta con los sistemas de adiestramiento 
y capacitación necesarios, la selección del personal se realiza luego de un minucioso análisis 
e investigación, las evaluaciones se realizan periódicamente y con la calidad requerida, pero 
no se presta especial y diferenciada atención al hombre para conocer sus necesidades 
laborales y personales, y tampoco a sus capacidades para desarrollarse en otra plaza con 
más responsabilidad. 
Las principales satisfacciones laborales radican en que los trabajadores se sienten 
orgullosos y satisfechos con el trabajo que realizan, sintiéndose parte inseparable de la 
empresa. Las insatisfacciones vienen apareadas a la escasez y la falta de atención a las 
necesidades personales de cada individuo.  
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La comunicación en sentido general necesita un replanteamiento. Es necesario explotar las 
vías de comunicación tanto descendente como ascendente, explicando de manera detallada 
cada una de las decisiones tomadas por la dirección directamente a los subordinados, y 
obtener retroalimentación de estos directamente a la dirección. Es necesario mantener un 
contacto más cercano entre los miembros de la organización, así se daría solución al 
problema de atención al hombre.  
Las tecnologías de la información y la comunicación están rezagadas en correspondencia 
con el desarrollo actual de ellas en la actualidad. Es necesario incorporar nuevos alcances 
que permitan explotar estas vías como un medio de comunicación sobre todo con el público 
externo, incorporando así a la empresa al desarrollo social que se impone.  
 
Conclusiones 
 
Los trabajadores no dominan la misión, la historia o la evolución de la empresa. Las 
tecnologías de la información y la comunicación están rezagadas en correspondencia con el 
desarrollo actual 
 Los trabajadores son portadores de un alto sentido de pertenencia con la empresa, y se 

identifican con ella en todo momento, se sienten orgullosos y satisfechos con el trabajo 
que realizan; identifican como principales valores de la institución el compañerismo y el 
humanismo, al trabajo en equipo y a la solidaridad. 

 La institución presenta diversas debilidades tales como dificultad en la comunicación e 
información sobre la actividad que se realiza, gran escasez de tecnologías y fallos 
constante de las tecnologías existentes, escasez de herramientas para el trabajo, medios 
de transporte y piezas de repuesto, inconformidad con el sistema de pago, 
incumplimientos y falta de control con el horario laboral, mal funcionamiento de la 
estructuras sindicales, políticas y administrativas. 

 La institución presenta fortalezas tales como personal altamente calificado, posibilidades 
para la capacitación y superación, regularidad en la entrada de suministros para los 
servicios, existencia de vías alternativas para garantizar la prestación adecuada del 
servicio, eficiencia en los servicios prestados y del capital humano. 

 Se puede afirmar que la Autoimagen no se haya en crisis, pues los trabajadores 
reconocen las principales deficiencias de la empresa pero también resaltan las 
cualidades positivas de ella, sintiéndose identificados con la misma y trabajando con 
eficiencia destacando los valores humanos y la capacidad de prestar un servicio de 
calidad con pocos recursos. 
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Resumen 

En el Trabajo social es fundamental llevar a cabo acciones sociales conscientes, dirigidas a 
la transformación de desigualdades y problemas, causantes de malestares a nivel barrial, 
comunitario o local. Para ello, necesita de una visión con enfoque integral que le permita, a 
partir del conocimiento de la realidad en su carácter heterogéneo y dinámico, contribuir a la 
implementación de las políticas y servicios sociales y al desarrollo comunitario articulado con 
las estrategias de desarrollo local.  

Dicha visión la garantiza la antropología aplicada, al proporcionar una mayor comprensión 
de las estructuras, los procesos y cambios sociales; así como de la diversidad social y 
sociocultural de los grupos humanos, objeto de atención. Ella ofrece herramientas para 
conocer, evaluar y buscar posibles soluciones a problemas sociales. Su aplicación permite 
analizar y diagnosticar, de una manera más eficaz, cualquier situación o problema social 
antes de planificar y ejecutar determinadas acciones sobre el mismo. Al lugar de la 
antropología aplicada dentro de la práctica del trabajo social está dirigido el presente trabajo. 
Palabras claves: antropología aplicada, trabajo social, políticas sociales,  etnografía. 
 
Abstract. 
In social work it is essential to carry out conscious social actions, aimed at transforming 
inequalities and problems that cause discomfort at the neighborhood, community or local 
level. For this, it needs a vision with a comprehensive approach that allows it, based on the 
knowledge of reality in its heterogeneous and dynamic nature, to contribute to the 
implementation of social policies and services and to community development articulated 
with local development strategies. 
This vision is guaranteed by applied anthropology. It provides a greater understanding of her 
object of attention: social structures, processes and changes; as well as the social and 
sociocultural diversity of human groups. It offers tools to know, evaluate and seek possible 
solutions to social problems. Its application allows to analyze and diagnose, in a more efficient 
way, any situation or social problem, before planning and executing certain actions on it. This 
work is directed to the understanding of the place of applied anthropology within the practice 
of Social Work. 
Keywords: applied anthropology, social work, social policies, local development. 
 
Introducción  
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El trabajo social en Cuba tiene una profunda significación histórica.  Está estrechamente 
comprometido con el proceso social y político socialista; así como con la continuidad 
ideológica del histórico legado revolucionario cubano.  Por diferentes instancias, su 
desempeño en la práctica social ha tenido, fundamentalmente, un carácter de intervención 
a nivel comunitario, relacionándose con los más diversos programas y proyectos. 

En Cuba se privilegia el trabajo social en barrios con situaciones de marginalidad y 
desventaja social y escuelas, fundamentalmente en función de la prevención social, así 
como en función del desarrollo local.  Su objetivo general consiste en la intervención en  
prevención de problemas sociales con el propósito fundamental de contribuir a la integración 
social de las personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades, para construir una 
sociedad cohesionada y para elevar la calidad de vida y el bienestar social. 

En dicho trabajo se llevan a cabo conscientes acciones sociales, dirigidas a la transformación 
de desigualdades y problemas, causantes de malestares a nivel barrial, comunitario o local.  
Para ello, se necesita de una visión con enfoque integral que  permita, a partir del 
conocimiento de la realidad en su carácter heterogéneo y dinámico, contribuir a la 
implementación de las políticas y servicios sociales y al desarrollo comunitario articulado con 
las estrategias de desarrollo local.  

Esta visión la garantiza la antropología aplicada, al proporcionar una mayor comprensión de 
las estructuras, los procesos y cambios sociales; así como de la diversidad social y 
sociocultural de los grupos humanos, objeto de atención.  Ella ofrece herramientas para 
conocer, evaluar y buscar posibles soluciones a problemas sociales. Su aplicación permite 
analizar y diagnosticar, de una manera más eficaz, cualquier situación o problema social, 
antes de planificar y ejecutar determinadas acciones sobre el mismo.  Al lugar de la 
antropología aplicada dentro de la práctica del trabajo social está dirigido el presente trabajo. 
 
 
Desarrollo 
El Trabajo social y su relación con el Trabajo comunitario 
El concepto de trabajo social tiene muchas acepciones, en dependencia de las posiciones 
teóricas e ideológicas de los diferentes autores.  Una de ellas, citada por Godoy (2015), es 
la de Herman Kruse, un líder del  movimiento de la Reconceptualización que, en 1936, 
definió al  Trabajo  Social 
(…) como  una  rama  de  las  ciencias  sociales  que  procura 
conocer  las  causas  y  el  proceso  de  los  problemas  sociales 
y  su  incidencia  sobre  las  personas,  grupos  y  las 
comunidades  para  promover  a  éstos  en  una  acción  de 
corrección  de  esos  efectos,  erradicación  de  sus  causas  y 
rehabilitación  de  los  seres  afectados,  teniendo  como 
meta  final  el  más  amplio  bienestar  social  en  un  marco  de 
desarrollo  auténtico  y  sostenido (p.6).  
Con el desarrollo de la industrialización, en los siglos XIX y XX, las sociedades capitalistas 
tuvieron que hacer frente a mayores y complejos problemas sociales de los diversos grupos 
humanos, que la caridad y la ayuda a los necesitados no podían paliar.  De ahí que estas 
acciones  fueron evolucionando a formas más complejas. Se comenzaron a utilizar métodos 
científicos de investigación que poco a poco fueron enriqueciendo al trabajo social.  Se 
convierte este en una disciplina científica y una profesión, que opera a nivel de individuos, 
grupos y comunidades.  
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Por la complejidad y diversidad de su campo de acción necesita de los saberes de otras 
disciplinas científicas como la filosofía, la sociología, la economía, el derecho, la 
antropología, la historia, la ciencia política, la psicología y la administración, entre otras, lo 
cual hace de ella una ciencia esencialmente transdisciplinaria.  Esta condición, según Agüero 
(2015) hace posible que el trabajo social pueda cumplir con “tres tareas principales que 
constituyen el objeto del trabajo social como campo  científico-tecnológico y profesional: a) 
la construcción del orden social, b) la producción de conocimientos e información y c) la 
intervención social” (p.122).  Esta última tarea, conocida también como intervención 
comunitaria, es la que integra la esencia del trabajo social.  
La amplitud y diversidad de ámbitos en los que se puede realizar la intervención comunitaria 
es muy amplia. Son  el laboral, escolar, empresarial y comunitario, entre otros; así como la 
gama de grupos de edades en los que se debe realizar su acción propicia.  Ello ocurre, 
debido a que el trabajo social se caracteriza  por ser una profesión que ha sabido adaptarse 
a las necesidades que han ido presentando individuos, grupos y comunidades. 
En Cuba se privilegia el trabajo social en barrios con situaciones de marginalidad y 
desventaja social y escuelas, fundamentalmente en función de la prevención social.  Por 
ello, las edades en las que se enfoca principalmente, son la niñez, la adolescencia,  la 
juventud; y la tercera edad en los últimos años, debido al incremento del envejecimiento 
poblacional.  Otro de los ámbitos en los que se desarrolla el trabajo social es la localidad, 
pues el trabajo social se integra a las acciones para la creación de condiciones, que realiza 
el municipio, en función del desarrollo local.   
Con relación a este último aspecto, es importante señalar lo expresado por Cabezas: 
El trabajo social en Cuba tiene el reto de crecer como ejercicio profesional y asumir, como 
proyecto ético-político comprometido con la emancipación, los desafíos que enfrenta el 
desarrollo social en el proceso revolucionario.  Desde esa posición es imprescindible 
problematizar sobre su papel en la sociedad, los valores profesionales y el sentido de su 
práctica  (Citado en Siqueira, 2019: 331). 
Su propósito general es la intervención para prevenir problemas sociales con el fin último de 
contribuir a la integración social de las personas, familias, grupos, organizaciones y 
comunidades, la constitución de una sociedad cohesionada y el desarrollo de la calidad de 
vida y el bienestar social.  
Acorde a las condiciones sociopolíticas cubanas actuales, resulta el criterio de Yordi (2012), 
que lo considera una profesión “(...) encargada de investigar las causas-efectos de las 
problemáticas sociales que afectan a personas, grupos y comunidades, con el fin de que los 
sujetos implicados en ellas puedan transformarlas y prevenir con ello otras situaciones" (p.8).   
Es muy importante esta última afirmación en las actuales condiciones cubanas, debido a la 
presencia de factores internos adversos para el desarrollo de las políticas económicas y 
sociales de la Revolución.  Estos factores adversos son la ilegalidad, la corrupción, el 
acaparamiento y conductas antisociales, no acordes con el proyecto social cubano;  ni para   
la implementación de la estrategia de reordenamiento económico y social que el gobierno 
está desarrollando para elevar la calidad de vida de la población   
Lo anteriormente expresado, valida la importancia de la  intervención comunitaria, que se 
lleva a cabo mediante el  trabajo social comunitario. El mismo abarca aquellas acciones que 
realizan sujetos individuales y colectivos para identificar sus necesidades, problemáticas y 
contradicciones con el propósito de lograr transformaciones.  Estas últimas  concebidas, 
según Guzmán (2020), “de acuerdo a sus necesidades, a partir de sus propios recursos y 
potencialidades, propiciando cambios en los estilos y modos de vida, en correspondencia 
con sus tradiciones e identidad y el fortalecimiento de su actividad económica y sociopolítica” 
(p.194).  
Se concuerda aquí con lo expresado por Hernández (2011)  acerca de que  
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No siempre los sujetos individuales y colectivos están conscientes de sus necesidades, de 
las causas de sus problemas y cuando esto sucede se requiere de la intervención de un 
profesional del trabajo social, este sería quien ejerce la actividad profesional a través de la 
cual se orienta, organiza desde ella misma la fuerza endógena comunitaria, de ahí que el 
trabajo social es un facilitador del desarrollo comunitario, de la sociedad civil y de la sociedad 
política  
Ahora bien, la intervención comunitaria es un proceso que consta de varias etapas.  Se 
asume la validada por el Centro de Estudios Comunitarios de la Universidad Central de Las 
Villas, en Alonso Freyre et al. (2004), que consta de 6 etapas (Anexo).  Es la etapa 4, la que 
tiene como objetivo realizar el diagnóstico de la realidad del barrio o localidad para detectar 
la problemática a resolver por parte del demandante y viabilizar el proceso corrector que 
debe facilitar el equipo de profesionales. Ella es la que va a tomarse en consideración en 
este trabajo, puesto que es la que va a profundizar en el conocimiento de la realidad 
comunitaria, mediante la información que se va a obtener a través de una serie de 
procedimientos propios de la investigación social y la antropología.  
Para la implementación del trabajo social a nivel comunitario se debe considerar, según 
Macías (2014), a la comunidad como  
una unidad social, ubicada en un área geográfica determinada, donde sus miembros 
interactúan en base a necesidades comunes relativas al contexto vivencial; los caracteriza 
una conciencia de pertenencia y, además reflejan con especificidades propias las 
contradicciones que presenta la sociedad en su conjunto; realizan las pautas culturales y las 
transmiten con más intensidad que en otros contextos por la determinación de sus 
experiencias vivenciales sobre las que han construido su cosmovisión y sus valores (p.37).  

Es importante subrayar que rasgos comunes de la comunidad también son los sentimientos 
de solidaridad, de identidad  y sentido de pertenencia; las interacciones comunitarias, 
códigos culturales, tradiciones, modos de ser, hacer y pensar, entre otros.   

Cultura y antropología  en el trabajo social 

La cultura es una universal antropológica que ha estado presente, desde los albores de la 
Humanidad, a través del tiempo y el espacio.  Según Macías (2014), la misma “(...) Abarca 
un amplísimo y heterogéneo ámbito que incluye expresiones, modos, quehaceres, 
sentimientos, creaciones materiales y espirituales; es decir se la encuentra en  todas las 
esferas de las relaciones sociales y de la sociedad en general, en fin sus códigos culturales" 
(p.34).  Y continúa expresando que es “(...) un concepto muy complejo, porque se expresa 
en los valores y bienes materiales y espirituales que tienen su haber en las prácticas 
sociales, en sus costumbres, hábitos, tradiciones, normas de convivencia, sistema de 
creencias, supersticiones y procederes mágico-religiosos Macías" (p.34).  
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Esa connotada y compleja heterogeneidad,  señalada anteriormente, es la que hace 
de la cultura un elemento fundamental  a considerar en el trabajo social, pues sus 
manifestaciones caracterizan y tipifican tanto a los individuos como a los grupos 
sociales, barrios o comunidades.  Esto también ocurre con lo sociocultural que, como 
concepto, se relaciona con ella estrechamente. Este, según Brito (2017), es un  

(...) proceso o fenómeno mediante el cual el hombre construye y transforma su 
realidad social teniendo en cuenta tradiciones, creencias, costumbres, nivel cultural y 
formas de organización.  Los estudios socioculturales siempre implican vinculación 
con conceptos y términos tales como ideología, comunicación, etnicidad, clases 
sociales, estructuras de pensamiento, género, nacionalidad, medios de producción y 
muchos otros que sirven para comprender los elementos únicos de cada comunidad, 
sociedad y etnia (p.13).  
Por dicha razón, respecto al tratamiento de la cultura y de lo sociocultural en el trabajo social 
y comunitario, es preciso Guzmán (2020) cuando expresa que en ambos se debe:  

Respetar la diversidad de tradiciones y características culturales producidas por la historia 
asumiendo los elementos de carácter progresivo y transformando los de carácter regresivo.  
Resulta vital tener como principio esencial la atención y el respeto a las peculiaridades 
propias de una comunidad que hace de cada una un marco irrepetible (p.194). 

 En Cuba, la potenciación de ambos, de lo cultural y lo sociocultural a nivel comunitario, ha 
sido considerada un principio transformador fundamental en la práctica del trabajo social.  
Ello se ha realizado, fundamentalmente, en forma de proyectos comunitarios, proyectos 
artísticos con vocación comunitaria y proyectos culturales (Guzmán, 2020, p.194-195). 
Aunque son factores importantes en otros tipos de proyectos, tales como los de desarrollo 
local, de salud, educación ambiental, entre otros.  Pero se debe destacar que en el trabajo 
social y en el comunitario, la investigación de los factores culturales y socioculturales está 
presente desde el proceso de diagnóstico de la realidad (personas, grupos, comunidad, entre 
otros).  A ellos también se les considera en los procesos de transformación que tienen lugar; 
así como en su evaluación periódica y final. 

La cultura es un concepto central de la Antropología. Esta última resulta el estudio científico 
y humanístico de la especie humana; la exploración de la diversidad humana y cultural a 
través del tiempo y  el espacio.  Es una disciplina que estudia al hombre en su totalidad, 
incluyendo los aspectos biológicos y socioculturales como parte integral de cualquier grupo 
y/o sociedad.  También estudia, desde un punto de vista holístico y comparativo, la 
diversidad social y cultural de los individuos, grupos sociales, barrios y comunidades, entre 
otras agrupaciones humanas. 

Los enfoques que la Antropología proporciona permiten alcanzar un enfoque multidisciplinar 
y holístico en el trabajo social.  De esta manera, en el proceso de trabajo social se puede 
conocer, respetar y valorar la diversidad cultural, presente en el objeto de atención.  Ello 
entra en las esferas de acción de una de las especializaciones de la Antropología, la 
Antropología aplicada, la cual posibilita, además, reconocer las posibles problemáticas y las 
necesidades de cambios y transformaciones; así como diseñar adecuadas estrategias de 
cambio y políticas sociales. 

En dicho sentido, expresa Alcázar:  

Para realizar una adecuada intervención sobre las distintas realidades y en los diversos 
colectivos o en las comunidades, los profesionales de la intervención social deben conocer 
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en profundidad los valores de las personas, las formas de entender su mundo, sentimientos 
y, en definitiva, su cultura (Citado en Álvarez, 2021: 116).  

La Antropología aplicada emplea los descubrimientos de los estudios antropológicos 
(culturales, arqueológicos, lingüísticos y biológicos) para resolver los problemas prácticos 
que afectan a la salud, la educación, la seguridad y la prosperidad de los seres humanos, 
entre otros aspectos, en los más diversos marcos sociales y culturales.  Ella también está 
dirigida al cambio de conductas humanas con el fin de disminuir los problemas sociales 
contemporáneos. 

La misma ofrece herramientas al trabajo social, para conocer, evaluar y buscar posibles 
soluciones a las problemáticas sociales detectadas.  Al mismo tiempo, le proporciona 
métodos y técnicas de investigación para diagnosticar y conocer, en diversos momentos de 
la intervención, especificidades acerca de los sujetos y los contextos sociales, culturales y 
socioculturales.   

Métodos de investigación antropológica en el trabajo social 

En el trabajo social es muy conveniente el empleo conjunto y combinado de métodos 
cuantitativos y cualitativos, pues asegura la complementariedad metodológica de la 
investigación.  Dicha integración se realiza sobre la base de la triangulación.  Con ella  
se recogen observaciones/ apreciaciones  de  una situación (o algún  aspecto  de  ella)  
desde     variedades  de  perspectivas para después compararlas y contrastarlas 
(Macías, 2014: 106).  Así  se alcanza una comprensión más profunda del objeto de 
estudio. 
En el caso del paradigma cualitativo, se puede afirmar que este permite estudiar la realidad 
en su contexto natural, pudiendo realizar una correcta interpretación de los fenómenos, de 
acuerdo a su significado.  En él, según Rodríguez, Gil y García (2008),  se analizan  

 “… los fenómenos desde un punto de vista subjetivista e interpretativo, orientándose hacia 
la descripción y la inducción y se centra en el significado que la gente da a sus acciones, 
permite llevarse a cabo en escenarios naturales, cotidianos donde se realiza la acción social" 
(p.32).  

El mismo autor, Rodríguez (2008), señala una serie de métodos cualitativos de carácter 
teórico.  Entre ellos se pueden mencionar los siguientes: Fenomenología, etnografía, 
etnometodología, estudio de casos, biográfico e  investigación acción. 

Entre dichos métodos, en el trabajo social, se le da preferencia al etnográfico y al de 
investigación acción participación.  Ambos son  métodos de investigación antropológica. El 
de investigación acción participación resulta tanto una forma de llevar a cabo la 
investigación, como una forma de intervención social, lo que merita su importancia en los 
objetivos de transformación del trabajo social.  Con él, las personas dejan de ser objetos de 
estudio para convertirse en sujetos protagonistas de todo el proceso.  Además, garantiza un 
análisis crítico de la realidad con la participación activa de los individuos y grupos implicados, 
orientados hacia la práctica transformadora y el cambio social. Estas posibilidades del 
método de investigación acción participación le confieren una gran importancia para la labor 
del trabajo social. 

Respecto al empleo dicho método en el trabajo social cubano, afirma Jubán:  "El Trabajo 
Social en nuestro contexto nacional ha renovado su accionar apoyado en la metodología 
primordial de intervención (IAP-Investigación-Acción Participativa), permitiéndonos afrontar 
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los problemas sociales en los diferentes escenarios de manera interaccionista" (Citado en 
Siqueira, 2019: 327).  

El etnográfico también es un método teórico de investigación antropológica.  El mismo se 
vale de una serie de técnicas de recogida de información, tales como la observación 
participante, la entrevista en profundidad, los relatos de vida, grupos de discusión, entre 
otros.  Según Rodríguez (2008), este es un método “(...) por el que se aprende el modo de 
vida de una unidad social concreta.  A través de la etnografía se persigue la descripción o 
reconstrucción analítica de carácter interpretativo  de la cultura, formas de vida y estructura 
social del grupo investigado” (p.44). La misma va a las fuentes primarias a la palabra directa, 
a la observación de cada hecho, proceso y variables para recomponer en el pensamiento el 
conjunto social.  
Estas características lo convierten en un método insustituible para el trabajo social, pues 
permite estudiar la realidad en su contexto natural, “in situ”, con un positivo acercamiento a 
la correcta interpretación de los fenómenos.  Se centra en el significado que las personas 
dan a sus acciones, lo que permite emplearlo en escenarios naturales, cotidianos, donde se 
realiza la acción social.  Permite analizar los hechos explícitos, conscientes y manifiestos y 
los otros implícitos, inconscientes y subyacentes, considerando aspectos objetivos y 
subjetivos (Taylor y Bogdan, 2002).  El aplicarlo en el trabajo social  permite conocer  las 
creencias, valores, reglas de conducta, roles, motivaciones, necesidades y problemáticas de 
las personas, objeto de atención. 
En este último sentido, se debe considerar que los grupos de personas poseen la llamada 
autonomía simbólica. Esta, según Basail (2010), consiste en el hecho de que Los grupos 
tienden   

“(...) a organizar sus experiencias en un universo coherente dotado de sentido: posee gestos 
e ilusiones que lo autodefinen.  Todo sistema de prácticas, de lenguaje y de símbolos tiene 
un sentido cultural para los que comparten similares condiciones y posiciones sociales, dicho 
sentido se discute, se negocia y concluye en estilos de vida,…” (p.117). 

En el proceso del trabajo social, el método etnográfico se aplica a los más diversos 
grupos de personas o individuos, objeto de la intervención.  Estos pueden ser grupos 
o personas vulnerables, familias, “patologías sociales (alcoholismo, corrupción, 
delincuencia, drogadicción, prostitución, violencia de género; entre otros)”, 
instituciones, barrios, familias, entre otros.  Los mismos comparten características 
culturales y sociales similares, identidades culturales que los cohesionan, o sea, 
determinada autonomía simbólica.  
Por último, hay que considerar que lo anteriormente explicado  se complejiza, pues  “Hoy los 
escenarios son múltiples.  Especialmente en los que el hombre común de las sociedades 
actuales, con interacciones cotidianas y vivencias diarias, habita” (Delgado y Balmaseda, 
2010: 5).  Así, por ejemplo, un obrero de la construcción puede ser un iniciado en la Santería 
cubana, masón, fanático a la pelota y alcohólico.  En fin, puede pertenecer a diferentes 
grupos, cuyos universos simbólicos sean diversos.  Esta marcada diversidad cultural, que es 
característica de la sociedad cubana actual, determina las razones de la importancia de la 
aplicación del método etnográfico en la práctica del trabajo social. 

Conclusiones 
 
En la praxis del trabajo social resultan fundamentales los conocimientos teóricos y prácticos  
que brindan la Antropología y una de sus especificaciones, la Antropología aplicada.  Estas 
permiten, empleando las más variadas técnicas y procedimientos de investigación, realizar 
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una exploración profunda de los grupos sociales y hechos culturales y socioculturales, objeto 
de atención.  Ello proporciona una multifacética interpretación y comprensión  de dicho 
objeto; de sus características sociales y culturales.  También propicia una mayor interacción 
e implicación con los grupos estudiados. 

Por último, se debe destacar que el conocimiento holístico y comparativo, ofrecido por la 
Antropología sobre los diferentes fenómenos, realidades y problemas sociales estudiados, 
posibilita identificar, evaluar y resolver, en el proceso del trabajo social, las más diversas 
necesidades, inquietudes y problemáticas que hayan estado presentes o surgido en el seno 
del grupo o comunidad, objeto de intervención.  Lo anteriormente expuesto, explica el lugar 
y el connotado valor de la Antropología, de sus métodos y técnicas, en la labor del trabajo 
social. 
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Anexo  
Proceso de intervención comunitaria, según el Centro de Estudios Comunitarios de la 
Universidad Central de Las Villas (Pérez, 2011). 
 
Etapa 1: Intercambio inicial con el sujeto demandante. 
Objetivos: 
1- Conocer la percepción del sujeto demandante sobre las características generales de la 

comunidad, los problemas generales y los escenarios más afectados. 
2- Iniciar el proceso de captación de emergentes y de formulación hipotética del sistema de 

contradicciones subyacentes a la problemática comunitaria. 
3- Establecer los compromisos de colaboración entre las partes e inicio de la conformación 

del Plan Operativo de investigación e intervención. 
Etapa 2: Exploración del escenario. 
Objetivo: Captar datos empíricos relacionados con la problemática del demandante y 
confrontarlos con la demanda formulada y con los referentes teóricos de partida. 
Etapa 3: Reflexión temática por línea de investigación-intervención. 
Objetivos: 
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https://www.gestiopolis.com/un-acercamiento-relacion-trabajo-social-comunitario-cuba-devenir-historico/
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1- Análisis por línea de investigación de la matriz para el diagnóstico participativo. 
2- Construcción de la estrategia de diagnóstico participativo. 
Etapa 4: Proceso de diagnóstico y búsqueda de soluciones (diagnóstico-transformación). 
Objetivo: Realizar el diagnóstico de la problemática a resolver por parte del demandante y 
facilitar el proceso corrector. 
Etapa 5: Evaluación. 
Objetivo: Lograr la apropiación crítica colectiva de los resultados alcanzados en los planos 
científicos y transformativos. 
Etapa 6: Sistematización. 
Objetivos: 
1- Sistematización de las experiencias de investigación y transformación en los espacios 

grupales. 
Desarrollar los referentes teóricos a la luz de los resultados de los procesos grupales. 
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Resumen  
 
Este estudio propone un referente teórico capaz de denunciar los relacionamientos de poder 
dentro de la prensa, y por tanto, la distribución desigual de las fuentes narrativas, cuando el 
varón es el sujeto del discurso y de la capacidad de ordenar el mundo simbólicamente. La 
introducción de la categoría tratamiento comunicativo (acerca de la construcción, 
composición y distribución del contenido de los discursos) en los estudios de género, 
reafirma que los marcos de valoración y los liderazgos de opinión dentro de la prensa, 
guardan una estrecha relación con la distribución desigual de las fuentes narrativas, un 
considerable índice de poder. El resultado fundamental de investigación, es una propuesta 
de dimensiones para su estudio empírico. 
Palabras claves: tratamiento comunicativo, estudios de género, prensa, relacionamientos 
de poder, dimensiones 

Abstract  
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This study proposes a theoretical reference capable of reporting the relationships of power 
within the press, and therefore, the unequal distribution of narrative sources, when the male 
is the subject of discourse and the ability to order the world symbolically. The introduction of 
the communicative treatment category (about the construction, composition and distribution 
of the content of the speeches) in the gender studies, reaffirms that the valuation frameworks 
and the opinion leaders within the press, keep a close relationship whith the Uneven 
distribution of narrative sources, a considerable rate of power. The fundamental result of 
Research is a proposal for dimensions for its empirical study.  
Key words: communicative treatment, gender studies, press, power relations, dimensions 

 

1.1. Introducción 
El sistema de pensamiento occidental bivalente se manifiesta en una asimetría por la que el 
varón es el sujeto del discurso y de la capacidad de ordenar el mundo simbólicamente 
(Molina Petit, 1994). Según de Barbieri (s.f.), las críticas y propuestas desde la academia 
deben girar en torno a la necesidad de producir una teoría o los conocimientos necesarios 
para liquidar la desigualdad y subordinación de las mujeres, que tenga referentes (más o 
menos inmediatos) para la acción política o transformación de su status.  

El género como categoría de análisis crítico de las desigualdades sociales, supone una 
herramienta teórico/conceptual y un proceso reflexivo de producción de conocimiento. El 
plantearnos  como objeto de estudio los sistemas de género, prácticas sociales, 
normatividades, imaginarios que las sociedades humanas construyen, reproducen y 
transforman colectivamente, y dan sentido a la acción social a partir de las diferencias 
sexuales (de Barbieri, s.f), es un punto de partida para cuestionar los relacionamientos de 
poder y sus formas de racionalización a diferentes niveles. 

Es preciso entender el género como elemento constitutivo de las relaciones sociales basado 
en las diferencias percibidas entre los sexos (Wallach Scott, 2008), y la comunicación el 
canal fundamental de socialización de varones y mujeres mediante un conjunto de prácticas 
y valores.  

En el proceso que permite a los hombres, como productos sociales, comprender lo que se 
considera realidad, juega un papel indispensable la lengua. Da fuerza y sentido a patrones 
de comportamientos y a las representaciones sociosimbólicas que circulan y se reproducen 
al interior de las mentalidades, y se exteriorizan con el intercambio. De acuerdo con Catala 
(1995) “el sistema de género social-sexo es el más amplio contexto sociocultural presente 
en todo proceso comunicativo, y la memoria enciclopédica está, consecuentemente, teñida 
de ideología sexista, de androcentrismo". Según Gerda Lerner (s.f.), las funciones y la 
conducta que se consideraba que eran las apropiadas a cada sexo venían expresadas en 
los valores, las costumbres, las leyes y los papeles sociales, así como “en las principales 
metáforas que entraron a formar parte de la construcción cultural y el sistema explicativo”. 

Los sistemas de comunicación institucionalizada, con sus formas especializadas de 
comunicar, alimentan las divisiones dicotómicas, separaciones, jerarquías, exclusión, 
opresión y desigualdades que definen a varones y mujeres, por medio de una violencia 
simbólica (Althusser, 2003) con repercusión física. Esas instituciones funcionan mediante la 
“censura” (que “excluye”) y la “selección” (que “sanciona”). La violencia de los medios de 
comunicación reproduce relaciones sociales asimétricas naturalizadas cuya práctica 
cotidiana incita; y aunque no es propósito de este artículo, también es un reflejo en grado 
variable de las rutinas productivas. 



366 
 

Ya específicamente en el campo del periodismo, los temas institucionalizados en la prensa 
obedecen a una valoración de relevancia por parte del sistema de medios de comunicación 
en función de las necesidades del sistema político (Wolf, s.f). Esa estructura de temas por la 
que también se entiende opinión pública se erige como una especie de “sentido común” que 
irradia al conjunto de clases subalternas que integran la sociedad, pero que en última 
instancia expresa la hegemonía de la fracción de clase o élite al interior de la clase 
dominante. 

Los problemas fundamentales de la prensa son la distribución desigual de las fuentes 
narrativas, y el tratamiento desigual de hombres y mujeres. Los contenidos que se publican 
no ofrecen respuesta a las inquietudes de todas/todos, ni les representa por igual. Es el 
motivo por el que “algunas personas no pueden adaptar o controlar los materiales que les 
permitirían dar razón de sí mismas”, lo cual “representa una profunda negación de la voz” y 
una “forma de opresión” (Gallagher, 2010). El desigual tratamiento se traduce en la falta de 
visibilidad para la actuación de las mujeres que trabajan en el espacio público y de los 
problemas que enfrentan en el privado, el doble rasero para informar de los currículos de 
ellas y la difusión de modelos que atentan contra su dignidad (Lopez-Diez, 2008). 

¿Qué le confiere a los acontecimientos el grado de event public? ¿Qué tan representada 
aparece la realidad que envuelve a la mujer? 

Los event public son acontecimientos utilizados para estructurar la vida colectiva y a través 
de los cuales las sociedades organizan y comparten de manera simbólica su pasado, 
presente y futuro (Alsina, 1989). Por tanto la distribución desigual de las fuentes narrativas 
es un considerable índice de poder, que se soporta en los promotores de noticias (las 
fuentes), los recolectores de noticias (los periodistas) y los consumidores de noticias (la 
audiencia). Está relacionada la división de los diarios en secciones que responden a las 
actividades públicas más reconocidas por el sistema clasificatorio de la modernidad, en 
palabras de Stella Martini: 

“… coinciden (las secciones) con las áreas en que se organiza la tarea gubernamental, 
privilegian los campos de la política (nacional e internacional) y la economía. Las noticias 
que tematizan problemas de la sociedad, la salud, la educación, el medio ambiente, etcétera, 
suelen incluirse en "información general" o "sociedad". Puede pensarse que es un tipo de 
sección demasiado generalista, donde se publica todo aquello que no refiere a los ámbitos 
político-administrativo o económico (…).” (Martini, 2000) 

Se priorizan las áreas mencionadas por la autora -pese al rótulo de la sección-, con otras 
más o menos a fines a todos los diarios como el deporte y la cultura -bastante específicas-, 
para dejar en un plano variable la información social y la convergencia de lo privado. 
Distribución, que impone límites y ayuda a perpetuar una característica dominante de la 
sociedad: política, administración y economía han sido históricamente dominadas por los 
hombres. 

Para Rositi (1981) la selección se da en cuatro dimensiones: selección (exclusión/inclusión), 
jerarquización – o atribución de mayor o menor importancia a los acontecimientos-  y 
tematización. Es en esta última donde se pretende centrar la atención pública y donde el 
tema puede ser colocado en un marco o “frame”. 

El Tratamiento comunicativo, es una teoría en construcción que ofrece un referente teórico 
para denunciar los relacionamientos de poder dentro de la prensa y sus formas de 
racionalización. Hasta el momento se ha empleado para explicar e interpretar los procesos 
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de gestación y alumbramiento de mensajes que tematizan temas de política internacional en 
la prensa (Escobar, 2011; Vichot-Borrego, 2019).  

A la actitud y relación que establece la prensa con un conjunto de hechos conocidos 
(acontecimientos), denominamos tratamiento comunicativo. Es una actividad que excluye, 
selecciona, jerarquiza, enfatiza y elabora mensajes que proponen representaciones 
intencionadas sobre lo que acontece. Esa actividad se desarrolla en virtud de la política 
editorial del medio, y del lugar que esta ocupa como forma concreta y pública de una 
ideología; por eso es más que un perfil editorial acorde a las tendencias políticas y 
económicas de un directivo (Escobar, 2011), pues juegan un papel trascendental los 
voceros, comunicadores, políticos, funcionarios y líderes de opinión –que pueden estar 
incluidos en cualquiera de estas categorías-, cuyos criterios poseen una marcada función 
editorializante sobre el enfoque mediático. Al respecto Alsina (1989) sostiene que la diferente 
accesibilidad a los media por los distintos actores sociales, está determinada por la jerarquía 
de los promotores de noticias. Su propósito es la lectura jerarquizada de una información 
que al proponer conceptos e interpretaciones, estimula relaciones y formas de intercambio 
entre las/los ciudadanas/ciudadanos. La jerarquía se establece con el uso de determinado 
género periodístico, la extensión, los promotores de noticias, la identidad de las fuentes, el 
énfasis en determinados rasgos, todos estos indicadores de poder que tematizan unas áreas 
con mayor fuerza que otras. En el contexto actual de los medios que se circunscriben a la 
tradición occidental, el esfuerzo por adaptar los tópicos a las esferas públicas político-
administrativo, ha relegado a un segundo plano problemas sociales, salud, educación, 
familia, medio ambiente, sexualidad, etc. A menudo estos temas se trasladan a otras escalas 
por su condición de escándalos o de incidentes –dos categorías distintas- por los rasgos 
transgresores del evento social (por ejemplo la COVID 19 se ha convertido en un problema 
político para la agenda de todos los gobiernos del mundo).  

En la sociedad la producción de discurso está a la vez controlada, seleccionada y 
redistribuida por procedimientos que tienen por función conjurar sus poderes y peligros, 
dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad (Foucault, 
1970). La supervisión o vigilancia del entorno (Lasswell, 1985), tiene lugar en los marcos de 
una actividad altamente mediadora, donde los Emisores seleccionan los aconteceres para 
hacerlos públicos y determinados datos de referencia a propósito de esos objetos, los cuales 
relacionan conceptualmente de una forma para conformar los productos comunicativos 
(Serrano, 1994). 

Como plantea Isabel Moya en Del azogue y los espejos, los medios de comunicación y la 
teoría de género se han convertido en elementos clave para explicar y explicarnos el mundo 
en que vivimos: “las confluencias entre ambas no se remiten a su condición de marginales 
para ciertos estudiosos, ni a coincidencia temporal o al azar concurrente, sino que se 
constituyen en dos saberes que pretenden analizar la construcción social de sentido y que 
se interrelacionan en los ámbitos de las erificaciones simbólicas” (Moya, 2010). 

2. Objetivo general: 
2.1. Proponer dimensiones para el estudio empírico desde la categoría de análisis 

tratamiento comunicativo con una perspectiva de género.  
3. Metodología 
3.1. Corriente teórico-metodológica: Dialéctica marxista. 

3.2. Tipo de investigación por su finalidad: fundamentada (teórica)  

3.3. Perspectiva metodológica: cualitativa  
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3.4. Problema científico: ¿Cómo trabajar la categoría tratamiento comunicativo en los 
estudios empíricos desde una perspectiva de género? 

4. Resultados 
Analizar el tratamiento comunicativo desde una perspectiva de género implica 
dimensionalizar la categoría de forma tal que desmonte una visión del mundo, a propósito 
de un acontecimiento noticia, y de los criterios de estilo y novedad propios del medio. Las 
dimensiones propuestas son: 

4.1. Contexto socio-histórico específico  
a. Marco geográfico-cultural 

Es preciso comenzar con el análisis del contexto socio-histórico específico, y dentro de este, 
el marco geográfico-cultural. Es la forma subyacente de la política editorial, la ideología 
dominante define el modelo de prensa que determina cultural y políticamente el medio.  

b. Marco físico 
Política editorial del medio, puede estar publicada, se deduce de sus editoriales y de sus 
voceros.  

c. Contexto temporal 
Los principios subyacentes y la política editorial trabajan al definir posturas editoriales y 
posicionamientos ante determinados acontecimientos. Estos mecanismos actúan en 
relación con las circunstancias regionales y foráneas para priorizar determinados rasgos de 
los acontecimientos y para hacer públicos determinados hechos y no otros. 
Para un análisis del contexto socio-histórico en el periódico Granma, debemos tomar en 
cuenta que este es el órgano del Comité Central del PC, y posee un tratamiento mesurado 
de todos los temas que en él se abordan. Ese tratamiento está relacionado con la imagen 
masculina de la Revolución cubana como evento histórico, visible en el lado derecho de su 
primera plana y en su política editorial: “Granma tiene como objetivo principal promover 
mediante sus artículos y comentarios la obra de la Revolución y sus principios, las conquistas 
alcanzadas por nuestro pueblo y la integridad y cohesión de todo nuestro pueblo junto al 
Partido y a Fidel”.  

Aunque para un análisis más profundo de los artículos que allí se publican, podemos 
apoyarnos en los estudios de masculinidad en Cuba y el impacto de ciertas normatividades 
en las rutinas productivas. Julio César González Pagés en Macho, Varón, Masculino afirma 
que los hombres se apropiaron de las labores públicas: la política, la economía, la 
construcción de todo lo concerniente a los espacios colectivos, y aún en Cuba no podemos 
afirmar que la distribución de los cargos públicos es equitativa (Gonzalez-Pages, 2010). 
Agrega que así nació el poder masculino, asociado con los hombres heterosexuales, rudos 
y machistas, mientras las mujeres han tenido que soportar vivir con la carga de las 
sociedades patriarcales, pensadas y construidas socialmente sobre la base del poder de los 
hombres. Por su lado el profesor de la Universidad de La Habana, Rolando Julio Rensoli 
Medina (2012), en una entrevista sobre el racismo que es común que a un cubano se le 
acusa de machista y homofóbico, y no tiene reparos en aceptarlo o lo discute, pero al final 
lo admite como si todo ello fuera normal. He ahí el prototipo patriarcal en Cuba. 

Durante seis días de noticias seguidos en Granma o una semana de trabajo en el mismo, 
del 22 al 27 de octubre de 2020, se pudo constatar que la mayoría de los protagonistas de 
las informaciones en secciones como la primera plana, las nacionales, las internacionales, 
la cultura y los deportes eran masculinos; que aparecían identificados en sus 
responsabilidades sociales; que en páginas como los deportes la situación era invariable; 



369 
 

siendo representativa la prominencia simbólica de los funcionarios públicos. Por su parte, la 
mujer figuraba estandarizada y sin identificación la mayoría de las veces. 

El 30 de diciembre de 2020, a unas horas de finalizar el año, a propósito de la Tángana, 
cuando un conjunto de activistas se concentraron en el Parque Trillo del barrio popular de 
Cayo Hueso y proclamaron discursos de interés social, el periódico Granma publicó el 
artículo del intelectual cubano Victor Fowler Calzada, donde este se refirió a las 
intervenciones en favor de “la necesidad de intensificar la lucha antirracista en el país, el 
enfrentamiento a las manifestaciones de homofobia y la profundización de las luchas por la 
igualdad de derechos sexo-afectivos, por el feminismo y contra toda muestra de violencia de 
género”, entre otras. Como hecho inaudito, el periódico abrió las puertas a un comentario 
que trascendió el tratamiento prudente de temas relacionados con la lucha contra forma de 
opresión invisibilizadas en la prensa cubana (aunque solo las mencionara) y la necesidad de 
otro tipo de cultura política en virtud de estas. 

4.2. Elementos que rodean el acontecimiento noticia 
a. Los actores comunicantes  

Los actores comunicantes juegan un papel relevante a la hora de analizar quién dice qué y  
cómo lo comunica. Lo que hace crucial esta dimensión, es si la desarrollamos de manera tal 
que resalte los liderazgos de opinión dentro de la prensa. Este es uno de los principales 
índices de poder. Con este término nos referimos a periodistas, fuentes, así como a 
personalidades políticas y académicos que redactan contenidos para la prensa.    

b. Los géneros periodísticos  
La noticia es el género más empleado para abordar la agenda social, lo que significa un 
tratamiento sencillo de la información relacionada con los problemas de las instituciones 
consideradas privadas, y por tanto, de la esfera que más afecta a las mujeres. El empleo de 
un género u otro para abordar determinada problemática, representa otro índice de poder. 
Su uso, está también relacionado con la extensión y agotamiento de un tema, porque son 
los límites que la praxis periodística impone a los acontecimientos. 
4.3. Jerarquía de la información 
Los métodos para adaptar el acontecimiento al medio manifiesta cómo los factores 
estructurales y las rutinas productivas entran en juego con los valores noticia. En sentido 
general, la selección y la censura de informaciones para estructurar la experiencia de los 
lectores, aunque para una mejor comprensión de la dimensión, recurrimos al modelo de 
análisis propuesto por John B. Thompson en La comunicación masiva y la cultura moderna. 
Este plantea que la legitimación de una idea que es preciso apoyar, se consolida con la 
disimulación que prioriza unos rasgos en detrimento de otros, la fragmentación que coloca 
a individuos en oposición recíproca y la reificación que hace permanente un estado de 
cuestión transitorio (Thompson, 1991).  

Remitámonos a uno de los trabajos más polémicos del crítico de telenovelas Joel del Rio en 
Juventud Rebelde, De la abuela perversa y la virgen torturada, sobre la novela cubana El 
rostro de los días, cuya transmisión en el 2019 generó un considerable número de debates 
relacionados con el tema de la maternidad. Ningún comentario periodístico adoptó una 
perspectiva de género en la crítica, pese a ser la mejor opción para deconstruir los 
estereotipos y normatividades incluidas. El crítico solo abordó las contradicciones estéticas 
del melodrama con el rescate de personajes como la “virgen torturada” y la “jovencita 
martirizada”, “la mujer mayor, maligna y trastornada por el resentimiento o la culpa”, los 
“sinsabores de la infidelidad”, “la añoranza de la maternidad” y “espíritus salvadores en el 
último minuto y llegados del más allá”, todo ello desde el ángulo de la crítica cultural y no de 
lo que representaban esos temas en materia de retroceso social para legitimar su idea con 
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más fuerza. Al centrarse en los personajes femeninos ignoró que los melodramas recrean 
prototipos masculinos afines a esos personajes: la paternidad ausente, dominante y 
añorada; la violencia física y psicológica, entre otros. 

Entonces, la paternidad dominante, presente en la trama, la normatividad de la gestación en 
las mujeres, el encubrimiento del aborto como una opción de la autodeterminación de la 
mujer sobre su cuerpo y el racismo presentes, para nada fueron objeto de atención, como 
parte de la disimulación. El autor solo pudo agregar que el “hinchar y sobreabundar en 
situaciones enfáticas y truculentas”, “frustraron parcialmente el reflejo racional y sosegado 
de los problemas vinculados con nuestra trama sociosicológica”, lo cual determinó una 
fragmentación de la crítica en una polémica estética y otra sociológica. Como parte de la 
reificación, admitió que “lo que más preocupa e interesa, en Cuba, es que nuestra telenovela 
sea capaz de atrapar al auditorio, aunque sea mediante el respeto a las reglas del 
melodrama originario –con su señoras malignas y sus vírgenes torturadas-, y además 
cumpla cabalmente con determinada vocación realista”. Sin importar que el pastiche y el 
cliché que cosifican y promueven el puritanismo arcaico o la violencia entre los géneros se 
mantenga. 

4.4. Contenido 
a. Líneas temáticas 

Los problemas de la sociedad apenas tienen un tratamiento detallado en comparación con 
los asociados a la esfera pública, donde los hombres alcanzan mayor protagonismo. La 
mujer es la principal encargada del cuidado y autocuidado en situaciones que la condenan 
a una doble jornada laboral, y esto invisibiliza una parte de su realidad. Pero la mujer ha sido 
protagonista de historias y ocupa lugares decisivos en la esfera pública que son abordados 
esencialmente desde la excepción. Un análisis de los tres trabajos más extensos del 
periódico Girón del 5 de noviembre de 2020, identificó los siguientes títulos: Lee Kim, un 
piloto cubano en Cangamba; El brillo del talento y La gran pasión de Luis Alonso. Las líneas 
temáticas rescataron los paradigmas masculinos de la historia de Cuba, Lee Kim, y la historia 
del periodismo matancero, Luis Alonso; en un segundo plano, los éxitos en un campeonato 
juvenil, Marcos y Beatriz.  

b. Distribución de roles y fuentes de información 
Los hombres aparecen reflejados en las escalas públicas más productivas, mejor 
remuneradas, de más éxito y prestigio, mientras las mujeres, menos identificadas, están 
estandarizadas la mayoría de las veces. Este fenómeno justifica que las opiniones de los 
primeros sean más relevantes dentro de la prensa. 
En el mismo periódico, Precios topados, ¿cuestión de criterios?, resumió las inquietudes de 
17 ciudadanas y ciudadanos matanceros con respecto a la violación de precios. 
Específicamente nueve hombres y ocho mujeres, mientras las tres entrevistas más extensas 
se realizaron a las únicas personas cuyas responsabilidades laborales y públicas se 
detallaron: Carlos Luis Naranjo Suárez, delegado de la Agricultura en Matanzas; Ricardo 
Menéndez Chapellin, Coordinador del Grupo Alimentos del Gobierno Provincial; y Ernesto 
Herrera Flores, Director de la DIS en Matanzas.    

c. Normatividades 
Las normatividades son prácticas y diferencias atribuidos a los seres humanos en tanto seres 
sexuados. Alimentadas por las descripciones físicas cuando son las mujeres las 
protagonistas de la comunicación, las referencias sexistas, los estereotipos degradantes y 
las frases condescendientes, en contraposición al varón falto de sentimientos. 
En El brillo del talento, un reportaje publicado en el semanario Girón, sobre el Mundial 
Universitario Online de los Deportes de la Mente (ajedrez), se representan con gran claridad 
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los valores que la socialización impone a personas de uno y otro sexo. Sus protagonistas, 
Jorge Marcos y Leancy Beatriz, son caracterizados por el periodista de forma diferente a 
partir del intercambio. Encontramos frases como “Jorge Marcos muestra la cordialidad que 
lo identifica, en tanto, Leancy Beatriz Fernández dibuja una linda sonrisa”. O los títulos del 
perfil de cada uno: “Jorge Marcos en ascenso” y “Alegre dama”. Al adentrarnos en el perfil 
de la “dama”, es visible el lenguaje coloquial y el empleo de metáforas, como: “por su 
perenne sonrisa, cualquiera pudiera deducir que Leancy Beatriz anda siempre presta a 
doblegar a su rival, tablero de por medio”. Las normatividades dominantes: la delicadeza, la 
dulzura y la belleza en la mujer, alimentada además por el acompañamiento fotográfico a 
medio cuerpo que la coloca incluso por delante de su compañero de equipo de color negro. 

d. Estereotipos 
Los estereotipos son ideas y mitos compartidos sobre los cuerpos sexuados, categorías, 
paquete denso de relaciones entre aspectos. Los agentes del discurso generan nuevos 
estereotipos en función de las normatividades o refuerzan los ya existentes.   
Sobre el análisis del mismo trabajo periodístico, el estereotipo más fuerte fue el del “bello 
sexo”, con toda la carga cultural que esta expresión deja caer sobre el ser mujer. 

4.5. Elementos del lenguaje 

La selección del vocabulario enfatiza o diluye la carga del mensaje. Como plantea van Dijk 
(1983) el análisis de los “detalles” narrativos, estilísticos, retóricos, lingüísticos u otros, no es 
objetivo exclusivo de lingüistas, sino una perspectiva de interés para toda disciplina que se 
cuestione “las diversas propiedades de la producción de la noticia, de los valores e 
ideologías de los periodistas y de los periódicos, y, especialmente, de la manera como los 
lectores entenderán, memorizarán y usarán la información de la noticia para la elaboración 
de su conocimiento y opiniones acerca de la realidad”. Uno de los medios de hacer existir 
las relaciones de poder, es por los efectos de la palabra (Foucault, s.f.). La identidad de los 
individuos surge cuando estos ocupan posiciones que los discursos crean y ponen a su 
disposición. 

4.6. Recursos gráficos  

Para descifrar el sentido de toda imagen se debe interrogar tanto al texto en sí mismo como 
los contextos de producción y recepción. Las fotos, caricaturas y fotografías son artefactos 
socialmente construidos que cuentan algo sobre la cultura reflejada así como la cultura del 
que toma dichas imágenes. Pueden ser medidas por los parámetros ya mencionados. 

5. Conclusiones 
5.1. Es preciso dimensionalizar la categoría de forma tal que desmonte la visión del mundo 

presente en el acontecimiento noticia.  
5.2. El estudio del contexto socio-histórico permite comprender la forma subyacente y 

declarada de la política editorial, y las formas de generar posicionamiento ante 
situaciones específicas.  

5.3. Los liderazgos de opinión estructuran los criterios de los restantes actores 
comunicantes y proponen valores y actitudes de rechazo o afirmación.  

5.4. Los géneros periodísticos son muestra de las jerarquías y asimetrías dentro de la 
prensa.  

5.5. Las líneas temáticas principales invisibilizan las facultades de las mujeres, mientras 
se apoyan en fuentes, normatividades, roles y estereotipos.  

5.6. El tratamiento de la información encubre relaciones sociales mediante la legitimación 
de ideas, la disimulación, la fragmentación y la reificación.  
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5.7. Los recursos lingüísticos y gráficos enfatizan situaciones como eslabones 
inseparables del tratamiento de una información que genera inequidad.  
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Resumen 

En el contexto de las transformaciones económicas, tecnológicas y político-institucionales de las últimas 
décadas, la comunicación adquiere una importancia estratégica. Es por ello que la presente investigación tiene 
como objetivo principal la elaboración de una estrategia de comunicación interna como instrumento de apoyo 
a la articulación del Polo Científico Productivo de la provincia de Matanzas (PCP); para ello se realizó un 
diagnóstico del estado de la comunicación en el PCP donde se identificaron los elementos esenciales para el 
desarrollo de la futura estrategia. Se asumió como situación problémica la inexistencia de una estrategia de 
comunicación planificada que permita la cohesión de todos los involucrados, potencie las posibilidades 
movilizativas educando a todos los implicados acerca del trabajo, logros e impactos del PCP. Para guiar el 
desarrollo de la investigación la autora se propuso sistematizar los referentes teóricos sobre comunicación, 
estrategia de comunicación, Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, Polo Científico Productivo. Todo lo 
referenciado anteriormente responde al sistema de trabajo de la Delegación Territorial del CITMA en 
Matanzas y es resultado de investigación de la segunda edición de la Maestría en Estudios Sociales y 
Comunitarios de la Universidad de Matanzas.  

Palabras claves: comunicación, Ciencia, Tecnología, Innovación, Polo Científico Productivo.   

Abstract  
In the context of the economic, technological and political-institutional transformations of the last decades, 
communication acquires a strategic importance. That is why the main objective of this research is the 
development of an internal communication strategy as an instrument to support the articulation of the 
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Productive Scientific Pole of the province of Matanzas (PCP); For this, a diagnosis of the state of 
communication in the PCP was carried out, where the essential elements for the development of the future 
strategy were identified. The lack of a planned communication strategy that allows the cohesion of all those 
involved, enhances the mobilization possibilities by educating all those involved about the work, achievements 
and impacts of the PCP was assumed as a problem situation. To guide the development of the research, the 
author proposed to systematize the theoretical references on communication, communication strategy, 
Science, Technology and Innovation System, Productive Scientific Pole. Everything mentioned above responds 
to the work system of the CITMA Territorial Delegation in Matanzas and is the result of research from the 
second edition of the Master's Degree in Social and Community Studies at the University of Matanzas. 

Keywords: communication, Science, Technology, Innovation, Productive Scientific Pole. 

Introducción 

Los polos científicos productivos (PCP) nacieron como una solución coyuntural ante la inminencia del período 
especial en el primer lustro de los años 90 del siglo anterior, hoy es un principio distintivo de las ciencias 
cubanas. Surgió como una nueva figura organizativa ideada por Fidel Castro Ruz para vincular la ciencia y la 
producción de bienes y servicios. Están integrados por un grupo de entidades e instituciones que unen su 
capacidad profesional, financiera y de infraestructura. Significa, en síntesis, integrar la comunidad científica al 
sistema empresarial y productivo. 

El PCP en Matanzas, durante la década de los 90 arrojó resultados positivos en cuanto a que propició respuesta 
a los objetivos económicos y sociales de máxima prioridad que demandaban del componente científico y 
tecnológico. 

Durante la década del 2000 al 2010 el funcionamiento del PCP sufrió una serie de irregularidades que 
conllevaron a su declive y posterior inactividad hasta el año 2017 cuando se plantea al Consejo de la 
Administración Provincial de Matanzas la propuesta de revitalización del PCP como una forma de procurar un 
mejor uso a la ciencia matancera e integrar los esfuerzos de los centros de investigación y empresas en post 
del desarrollo socioeconómico del territorio. Esta propuesta se hizo efectiva el 18 de enero del 2018 donde se 
oficializó la revitalización del PCP. 

La situación problémica que se presentó y conllevó a la presente investigación es que la provincia de Matanzas 
actualmente se encuentra inmersa en un esfuerzo mancomunado por revitalizar su Polo Científico Productivo. 
En favor de ello, los principales actores y decisores, así como los distintos frentes científicos tecnológicos que 
lo componen han trabajado con sistematicidad en lograr articular y conectar física y funcionalmente de forma 
sostenida, los elementos necesarios para llevar a la práctica económica y social los resultados de la actividad 
de ciencia, tecnología e innovación. Sin embargo, no existe una estrategia de comunicación planificada que 
permita la cohesión de todos los involucrados, potencie las posibilidades movilizativas educando a todos los 
implicados acerca del trabajo, logros e impactos del Polo Científico Productivo de la provincia de Matanzas.   

La necesidad e importancia de esta investigación radica en que se validará una estrategia de comunicación 
interna que actuará como instrumento de apoyo a la articulación del Polo Científico Productivo de la provincia 
de Matanzas. Esta constituye una tarea y una necesidad de primer orden según las políticas nacionales de 
comunicación en el nuevo modelo cubano, liderado en el interés del presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez, 
quien en reiteradas ocasiones ha abogado en que los protagonistas de la Ciencia deben ser los primeros en 
saber cómo comunicar. 

La actualidad y novedad científica de la investigación radica, en que como se ha mencionado con anterioridad, 
la revitalización del Polo Científico Productivo de la provincia de Matanzas es una tarea de primer orden donde 
están involucrados amplios sectores de la economía y la sociedad. A pesar de que se han realizado acciones 
comunicativas para la divulgación y socialización, en los medios de comunicación masiva provinciales 
fundamentalmente, aún son insuficientes, espontáneas y carecen de planificación estratégica, por lo que la 
presente investigación intencionará la organización, en materia comunicacional de este Polo Científico.  
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Como premisa de la investigación se ha considerado que una correcta gestión de la comunicación interna 
garantiza la implicación, motivación y participación de los sujetos en el proceso, así como el fortalecimiento 
de una cultura organizacional que garantice la eficiencia y eficacia en el logro de las metas; lo que coadyuvará 
al éxito en la proyección de una buena imagen, el conocimiento, opinión y valoración positiva de la sociedad. 

Para dar solución al problema científico fue determinado como objetivo general:  

 Elaborar una estrategia de comunicación interna en función de la articulación del Polo Científico 
Productivo de la provincia de Matanzas. 

Como objetivos específicos se proponen:  

 Diagnosticar el estado de la comunicación del Polo Científico Productivo de la provincia de 
Matanzas.  

 Identificar los elementos que tributen al diseño de una estrategia de comunicación interna para 
el Polo Científico Productivo de la provincia de Matanzas. 

En un primer acercamiento a esta investigación se consultaron documentos normativos del Polo Científico 
Productivo de la provincia de Matanzas, los discursos pronunciados por el Comandante en Jefe Fidel Castro 
Ruz en la clausura del Congreso de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) así como los principales 
planteamiento del Primer Vicepresidente, en aquellos momentos Miguel Díaz Canel Bermúdez en la reunión 
de revitalización del Polo Científico Productivo de La Habana, Artemisa y Mayabeque y en el Pleno del Polo de 
Ciencias Sociales y Humanidades, realizadas el 18 y 19 de marzo del 2016. Fue de gran utilidad el análisis de 
documentos obtenidos de la Delegación Territorial del CITMA en Matanzas sobre Sistema de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Propuesta de Plan Estratégico de Gobierno para la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación en la provincia de Matanzas: ¨una visión conjunta a la agenda 2030¨. 

De igual manera se consultaron autores especializados en temas de comunicación como Irene Trelles 
Rodríguez, Magda Hernández Rivero, Hilda Saladrigas; para la fundamentación teórica de estrategias de 
comunicación se tomaron, fundamentalmente, los criterios de Joan Costa; apoyándose también en los 
profesionales de otras disciplinas afines, como es el caso del psicólogo argentino Manuel Manucci. 

 

Desarrollo 

La estrategia de comunicación interna se realizará en base a lo propuesto en el procedimiento metodológico 
para potenciar la gestión organizacional partiendo de un sistema de comunicación efectivo. El cual está 
fundamentado en diferentes modelos reflejados en la literatura científica. Este es un procedimiento utilizado 
por el Sistema CITMA, específicamente el Centros de Información y Gestión Tecnológica. Las fases y etapas 
que concibe son: 

Fase 1 Preparación inicial: Se realiza teniendo en cuenta las características y la disposición de la organización 
para mejorar el sistema de comunicación. 

Etapa 1.1 Creación del equipo de trabajo: En esta etapa se selecciona el equipo de trabajo encargado de la 
implementación de la estrategia. 

Etapa 1.2 Capacitación de los implicados en el proceso: El objetivo de esta etapa radica en el desarrollo de 
contenidos relacionados con la gestión de la comunicación en el contexto organizacional.  

Fase 2 Diagnóstico de la situación actual: Se propone una caracterización general de la organización que 
permite trabajar sobre la mejora continua del proceso de comunicación.  

Para obtener resultados relevantes en el diagnóstico, se tiene en cuenta las siguientes variables para medir el 
comportamiento comunicacional dentro de la organización: 
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Variables.  

 Relaciones interpersonales. 

 Niveles de comunicación.  

 Flujos de comunicación existentes 

 Canales de comunicación más utilizados  

 Principales fortalezas en la comunicación organizacional  

 Principales debilidades en la comunicación organizacional 

 Barreras en la comunicación 

 Necesidades de información 

Etapa 2.1 Análisis cultural: Se realiza con el objetivo de valorar los elementos culturales que favorecen el 
compromiso del público interno y la satisfacción de sus necesidades comunicacionales. 

Etapa 2.3 Elaboración del plan estratégico de comunicación: Define las acciones orientadas al público interno 
y externo de la organización. 

Fase 3 Evaluación y seguimiento. 

Etapa 3.1 Determinación de las debilidades: Se obtiene a partir del análisis de los resultados del diagnóstico.  

Etapa 3.2 Acciones de mejora: Permite proyectar acciones correctivas y de mejoras al sistema de 
comunicación de la organización. 

Posteriormente se procede a la exposición de los resultados obtenidos según los métodos y técnicas aplicados 
en el transcurso de la investigación. 

El primer resultado obtenido es el diagnóstico del estado de la comunicación, el cual primeramente permitió 
caracterizar al PCP, según su estructura y organización, prioridades a las que responde, cantidad de miembros 
(80 hasta el momento aunque actualmente se están realizando ajustes internos), así como la misión a la cual 
responde. 

Mediante el análisis de las entrevistas y encuestas aplicadas; así como las experiencias adquiridas por la 
observación participante y luego de un profundo análisis, el diagnóstico permitió reconocer las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas del PCP. En el informe escrito aparecen más detallado cada una de 
estas variables. 

Fortalezas: 

 Compromiso y apoyo de las máximas autoridades de la provincia. 
 Apoyo institucional. 
 Reconocimiento de la importancia de la comunicación. 
 Estrecho vínculo con los medios de comunicación masiva de la provincia. 
 Sesiones plenarias, reuniones de los Frente Científicos Tecnológicos. 
 Asesoría de los Consejos de Medio Ambiente y de Ciencias Sociales. 
 Intersectorialidad. 
 Integración científico, productiva, tecnológica y de innovación. 
 Alianza con el proyecto de Parque Científico Tecnológico de Matanzas. 
 Representatividad de varios organismos de la provincia.  
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 Identidad visual establecida. 
Oportunidades: 
 Posición crítica ante los problemas de la provincia. 
 Integración empresa – universidad – centros de investigación. 
 Apoyo de los órganos de dirección del territorio. 
 Apoyo de la máxima autoridad del país. 
 Momento propicio para la gestión de la innovación. 
 Posibilidades de promoción de servicios. 
 Alianza con la Asociación de Comunicadores Sociales y el Departamento de Comunicación Social y 

Periodismo de la Universidad de Matanzas. 
Debilidades: 

 Poca proactividad. 
 Irregularidades en la asistencia de los tomadores de decisión. 
 Poco tiempo para el intercambio y el debate. 
 Falta de sistematicidad en el trabajo de base. 
 Irresponsabilidad de algunos miembros. 
 Participación casi nula del sector empresarial. 
 Falta de estímulos económicos para la integración y transferencia de resultados. 
 Falta de visión de algunos decisores con respecto a la innovación. 
Amenazas: 

 Perder la sistematicidad de las reuniones. 
 Bloqueo económico y financiero. 
 Incomprensión de la importancia del PCP por parte de los propios miembros. 
 Fuga de recursos humanos en el área de la Ciencia. 
 Lentitud en la tramitación e introducción de los resultados. 
 Falta de protagonismo de sus miembros. 
Para el diseño de la Estrategia de Comunicación se parte de un análisis general de la situación actual, 
enfatizando en los principales problemas y fortalezas. 
 
Estrategia de Comunicación interna del PCP 
Objetivo general: Articular al público interno del Polo Científico Productivo de la provincia de Matanzas, desde 
la comunicación. 

Objetivos específicos: 

1. Transmitir informaciones relevantes que actualicen el quehacer y la importancia del PCP. 
2. Desarrollar en directivos y trabajadores una conducta responsable y comprometida hacia 

laintegración y la intersectorialidad. 
3. Aumentar el poder de convocatoria a las reuniones del PCP. 
4. Establecer los canales más efectivos de comunicación para garantizar el flujode información a todos 

los niveles.  
Aunque la gestión de la comunicación involucra a todos los implicados, en este caso se definen como 
principales responsables de la implementación de la estrategia de comunicación a los miembros de la 
secretaría del PCP. En base a esto se definen sus funciones y competencias. 
Público objetivo: Interno (Miembros del Polo Científico Productivo de la provincia de Matanzas, quienes a su 
vez conforman los distintos Frentes Científicos Tecnológicos y Consejos Asesores). 
Responsabilidades: 
Aunque la gestión de la comunicación involucra a todos los implicados, en este caso se definen como 
principales responsables de la implementación de la estrategia de comunicación a los miembros de la 
secretaría del PCP. Sus funciones y competencias son: 
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Funciones: 
 Coordinar las sesiones plenarias del PCP con frecuencia trimestral y una sesión de balance. 
 Elaborar informes periódicos dirigidos a mantener al día la agenda de trabajo del PCP. (Sesiones 

plenarias, sesiones de FCT y Consejos). 
 Manejar adecuada y eficientemente toda la información relacionada con el funcionamiento del PCP. 
 Circular los acuerdos tomados en las sesiones del PCP. 
 Planear, organizar, dirigir, evaluar y supervisar la actividad de las diferentes estructuras del PCP, así 

como el cumplimiento de los acuerdos tomados en las sesiones plenarias. 
 Participar en las sesiones de trabajo de los FCT y los Consejos provinciales. 
 Llevar registro de los datos de todas las personas e instituciones, miembros e invitados del PCP. 
 Recibir y gestionar la correspondencia del PCP. 
 Impulsar acciones de cooperación científica, tecnológica, y productiva entre los miembros del PCP y 

el empresariado matancero. 
 Fomentar iniciativas de promoción y creación de nuevos FCT; así como de espacios de capacitación e 

investigación en ciencia y tecnología.  
 Asistir al Secretario ejecutivo en el desarrollo y articulación de sus funciones, así como las 

modificaciones administrativas que dentro del PCP deban hacerse para el mejor funcionamiento de la 
Secretaría. 

 Velar por el cumplimiento del presupuesto asignado para las sesiones del PCP. (Locales, transporte, 
alimentación). 

 Representar a la provincia en las actividades a nivel nacional e internacional. 
Competencias: 

 Sus miembros deben manejar ciertas aplicaciones informáticas que le permitan preparar con mayor 
agilidad y rapidez los documentos. 

 Sus miembros deben mostrar actitudes flexibles y positivas para el trabajo con los miembros del PCP. 
 Sus miembros deben tener conocimientos y experiencia en organización de eventos (protocolo, 

ceremonial, aseguramiento logístico). 
Ejes temáticos: 

 Compromiso con el PCP. 
 Importancia y responsabilidad de cada miembro y sus subordinados en el PCP. 
 Proactividad, eficiencia y efectividad en la generación y aplicación de resultados.  
 Socialización y actualización del trabajo del PCP a los niveles inferiores de subordinación. 

Medios o canales de comunicación a emplear para el público interno: 
Teléfono, Correo electrónico, Video Conferencias, Pantallas, Eventos, Premiaciones y/o estímulos materiales 
y de reconocimiento profesional, Redes Sociales, Consultas e intercambios personales (cara a cara), Videos, 
Reuniones formales e informales, Portal de la Ciencia Matancera, Reuniones periódicas de los Frentes 
Científicos Tecnológicos y los Consejos Asesores, Boletín, Publicaciones y artículos en revistas, folletos, libros, 
revistas electrónicas, Prensa plana y digital (Círculo de Periodismo Científico), Repositorio de información y de 
contactos de miembros. 
Flujo de comunicación a emplear para el público interno 

Vertical Descendente: Entre la presidencia y los miembros, aunque este flujo sea por lo general asociado a la 
imposición y supremacía, serviría para disciplinar los temas de envío de información, cumplimiento de 
acuerdos en tiempo, rendición de cuentas, supervisión del trabajo de los FCT, asistencia a las sesiones, etc. 

Horizontal: Fluye a un mismo nivel y es verbal, se caracteriza por las siguientes funciones:  

 Coordinar las tareas.  
 Compartir información.  
 Solucionar problemas entre colegas.  

Estrategia creativa para los mensajes de comunicación:  
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 Emplear un lenguaje claro, preciso, directo; sin autoritarismo. 

 Argumentaciones científicas, sustentación teórica que fundamenten los encargos, acuerdos, 

planteamientos, propuestas, etc. 

 Discursos convincentes adecuados al contexto histórico actual, que incentiven la solución 

de los problemas y/o transformación de realidades y fenómenos presentes en la sociedad 

matancera y cubana. 

 Utilización sistemática y coherente de la identidad visual (isologo). Creación de un Manual 

de Identidad Corporativa. 

 Evocar la necesidad de establecer relaciones de colaboración y trabajo en equipo.  

 Reafirmar conceptos como profesionalidad, unidad, integración, intersectorialidad, 

compromiso, calidad, entre otros.  

 Socializar la misión, funciones y objetivos del PCP.  

 Pautar normas de comportamiento y disciplina. 

Facilitar espacios para:  

 Escuchar las opiniones, inquietudes y sugerencias de los miembros. 

 Ofrecer respuestas a las inconformidades e insatisfacciones. 

 Premiar el trabajo destacado con el reconocimiento colectivo.  

 Amonestar lo mal hecho. 

 Reconocer logros individuales y/o colectivos. 

Actores: 

Especialista en Comunicación Institucional de la Delegación Territorial del CITMA y de la Unidad 

de Ciencia y Tecnología. 

Especialistas de la Unidad de Ciencia y Tecnología. 

Directivos de la Delegación Territorial del CITMA, Comité Provincial del Partido, Consejo de la 

Administración Provincial de Matanzas. 

Por esta razón el Estilo de la comunicación: Debe ser claro, preciso, sin rodeos, con basamento científico y 
conocimientos teóricos validados que sustenten las propuestas. Con los argumentos necesarios para que los 
miembros entiendan la necesidad de una mejor organización, de cumplir con las indicaciones, ser más 
proactivos y comprometidos con el PCP. 

Es necesario facilitar espacios para:  

 Escuchar las opiniones, inquietudes y sugerencias de los miembros. 
 Ofrecer respuestas a las inconformidades e insatisfacciones. 
 Premiar el trabajo destacado con el reconocimiento colectivo.  
 Amonestar lo mal hecho. 
 Reconocer logros individuales y/o colectivos. 

La Estrategia está diseñada para cuatro años con una actualización anual de su plan de 
acciones. 
 
Control y Evaluación: 
Simultánea: en la medida en que se vayan implementando las acciones se crearán 
mecanismos de retroalimentación para medir su efectividad. 
Posterior: se muestreará el estado de opinión con relación a la gestión de la estrategia de 
comunicación y la efectividad de las acciones.  
La retroalimentación se realizará de forma permanente a través de la evaluación de los 
indicadores. El plan de acciones, así como los objetivos de la estrategia serán ajustados 
o cambiados según las necesidades o dificultades que se presenten en el trayecto. 
Los objetivos que persigue el plan de acción de la Estrategia de Comunicación son: 
1- Fortalecer el enfoque sinérgico de comunicación 
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2- Lograr el reconocimiento y cumplimiento de la política de comunicación 
3- Fortalecer la capacitación en materia de comunicación  
4- Fortalecer espacios de participación en la toma de decisiones 
5- Fortalecer la comunicación formal  
6- Fortalecer los procesos de comunicación en el PCP, mediante un adecuado balance 
de mensajes y flujos de comunicación. 
7- Establecer un eficiente sistema de gestión de información/comunicación para 
situaciones de cambios y transformaciones 
8- Evaluación. Sistematización y Retroalimentación  
Las principales acciones: 
- Análisis de los resultados de la presente investigación con los miembros del PCP, los 
cuales tendrán la posibilidad de aportar sus ideas y sugerencias al trabajo realizado y a 
sus conclusiones.  
- Presentación y aprobación de la Estrategia. 
-Establecer como función de la persona encargada de la comunicación interna, velar por 
la claridad y pertinencia de cualquier tipo de información que se transmita a lo interno del 
PCP.  
- Definir las funciones de cada miembros del PCP. 
-Destinar un presupuesto para la actividad de comunicación. 
-Capacitación en temas de comunicación, trabajo con las redes sociales. Potenciar la 
capacidad comunicativa de los miembros del PCP en sentido general.  
- Oficializar el Portal de la Ciencia Matancera como sitio web oficial del PCP (a modo de 
Intranet). Este sitio contará con el repositorio de información y contactos, los miembros 
tendrán contraseña para acceder, pues no toda la información es pública.  
- Buzón electrónico para recoger inquietudes y sugerencias. 
- Coordinar despachos. 
- Confeccionar boletines informativos mensuales. Mantener las frecuencias del Boletín 
oficial del PCP  
- Acompañamiento comunicacional a todas las actividades del PCP. 
-Crear productos comunicativos, con imagen visual atractiva y mensajes claros y concisos 
que orienten e informen. 
- Realizar grupos de discusión. 
- Reconocimiento individual y colectivo a aquellos con resultados positivos a favor del PCP  
- Comunicar a los miembros por los diferentes canales de comunicación toda la 
información necesaria relacionada con cambios en el PCP. 
- Identificar los líderes de opinión y que estos funcionen como agentes del cambio.  
- Instrumentar un sistema de diagnóstico de comunicación al interior del PCP que permita 
la evaluación sistemática del proceso de comunicación.  

Conclusiones 

1. La pertinencia del problema científico planteado, a cuya solución tributa esta investigación, se corrobora 
en la contribución del estudio para la realización de la estrategia de comunicación interna del PCP, la cual 
permitirá la articulación de su público interno, además se dotará de mayor organización en temas de 
imagen, divulgación, capacitación, trabajo con los medios de comunicación y las redes sociales, y cultura 
organizacional. 

2. El estudio de las fuentes teóricas sobre el tema ha permitido constatar la existencia de un conjunto de 
conocimientos sistematizados en un cuerpo conceptual conocido, reconocido, analizado y enriquecido por 
expertos, investigadores y académicos, lo que fundamenta la estrategia de comunicación interna diseñada 
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a partir de la conceptualización de  los principales preceptos teóricos. Estos demostraron que la estrategia 
de comunicación propuesta intenciona la articulación del PCP; a través de la planificación, coordinación e 
implementación de acciones que responden a los intereses y necesidades de los miembros, en función de 
lograr gestionar y transferir el conocimiento en beneficio del desarrollo económico local.  

3. El diagnóstico realizado para evaluar el estado actual de la comunicación en el PCP arrojó problemas 
internos que empañan su imagen y quehacer; principalmente la poca proactividad y efectividad en la 
aplicación de los resultados y los cierres de ciclo; falta de compromiso de muchos de los decisores; mala 
gestión de la comunicación, falta de rigurosidad en cuanto a las exigencias de cumplimiento de los 
acuerdos y en la obligatoriedad de asistencia a las sesiones y reuniones que se coordinan. También se 
determinaron las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que permitieron 
caracterizar y realizar un análisis de la situación real del PCP, concluyendo que se hace necesario la 
implementación de esta estrategia de comunicación como eje transversal e instrumento organizativo, 
cohesionador, mediador  y movilizativo.    

4. En la estrategia de comunicación interna diseñada se determinan los medios y canales de comunicación a 
través de los cuales se transmitirán los mensajes definidos hacia el público interno, lo que permite realizar 
una planificación coherente de los mismos, así como determinar acciones para su cumplimiento y 
determinar su modo de evaluación. Busca mayor efectividad en los canales de comunicación para 
garantizar el flujo de información a todos los niveles. Actualiza sobre el quehacer e importancia del PCP, 
aumenta el poder de convocatoria y desarrolla en directivos y trabajadores una conducta responsable y 
comprometida hacia la integración y la intersectorialidad; apoyada en la  implementación de un plan de 
acciones.  

5. La investigación propuesta será para la producción pues se obtiene como producto final una Estrategia de 
Comunicación. 
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Resumen 
 
En los planes de estudio de la carrera Estudios Socioculturales se encuentra como eje 
transversal la disciplina principal integradora, a través de la cual se le da salida a los modos 
de actuación de este profesional, entendido como acciones profesionales que contribuyan, 
desde la investigación, la promoción y la gestión de los recursos socioculturales disponibles, 

mailto:anelys.chavez@umcc.cu


383 
 

al perfeccionamiento del diseño, implementación y evaluación de proyectos de desarrollo en 
correspondencia con las exigencias y necesidades sociales. 
La identidad profesional es el conjunto de atributos que permiten al individuo reconocerse a 
sí mismo como integrante de una profesión determinada. La identidad profesional de los 
estudiantes de la carrera Gestión Sociocultural, no está consolidada y se pretende, que las 
nuevas generaciones de estudiantes de dicha especialidad, construyan otras miradas sobre 
su profesión. Como resultado final se hace alusión a una estrategia metodológica, desde la 
disciplina principal integradora, para contribuir a la construcción de la identidad profesional. 
Palabras claves: identidad profesional, estudiantes, carrera Gestión Sociocultural para el 
Desarrollo, disciplina principal integradora. 
 
Abstract 
In the study plans of the Sociocultural Studies career, the main integrating discipline is found 
as a transversal axis, through which the modes of action of this professional are given out, 
understood as professional actions that contribute, from the investigation, to the promotion 
and management of available socio-cultural resources, to the improvement of the design, 
implementation and evaluation of development projects in correspondence with social 
demands and needs. 
Professional identity is the set of attributes that allow the individual to recognize himself as a 
member of a certain profession. The professional identity of the students of the Sociocultural 
Management career is not consolidated and it is intended that the new generations of 
students of this specialty, build other perspectives on their profession. As a final result, 
allusion is made to a methodological strategy, from the main integrating discipline, to 
contribute to the construction of professional identity. 
Key words: professional identity, students, Sociocultural Management for Development 
career, integrative core discipline 
 
Introducción 
 
La universidad es por excelencia la institución social con mayor capacidad para preservar, 
desarrollar y difundir la cultura en su sentido más amplio, luego, es de esperar que ponga el 
conocimiento más avanzado, al servicio y salvaguarda de la humanidad, de la manera más 
integral e inclusiva posible. 
En Cuba, las universidades están conscientes del papel decisivo que les corresponde 
desempeñar en la consolidación del gran proyecto social iniciado con el triunfo de la 
Revolución cubana, por lo que constantemente se encuentran en un proceso de 
autoevaluación, para lograr cada año mejores resultados en la formación de sus futuros 
profesionales. Durante el estudio de las profesiones se comparten valores comunes que 
contribuyen a conformar la identidad profesional, que como toda identidad colectiva tiene 
dos dimensiones: el sentido de pertenencia y las representaciones sociales.  
Las identidades son construcciones sociales, pero cuando se habla de la identidad de un 
sujeto individual o colectivo se hace referencia a procesos que permiten asumir que ese 
sujeto, en determinado momento y contexto, es y tiene conciencia de ser él mismo, y que 
esa conciencia de sí se expresa (con mayor o menor elaboración) en su capacidad para 
diferenciarse de otros, identificarse con determinadas categorías, desarrollar sentimientos 
de pertenencia, mirarse reflexivamente y establecer narrativamente su continuidad a través 
de transformaciones y cambios" (De la Torre, 2001, p. 82). 
Se puede decir que una identidad colectiva se ha formado, que un grupo humano se ha 
constituido como identidad para los otros y para sí, cuando este se logra pensar y expresar 
como un "nosotros" y, de alguna u otra manera, puede compartir rasgos, significaciones y 



384 
 

representaciones, así como desarrollar sentimientos de pertenencia, todo lo cual se expresa 
en procesos discursivos que nombran y dan sentido a estos espacios socio psicológicos (De 
la Torre, 2007). 
El concepto de identidad profesional no es un tema fácil de abordar, puesto que en sí mismo, 
implica diferentes concepciones filosóficas, antropológicas y psicológicas.  En consecuencia, 
la identidad profesional no surge espontáneamente ni se obtiene de manera automática, sino 
que se construye a través de un proceso complejo, dinámico y sostenido en el tiempo, que 
resulta de la generación de colectivos críticos que articulan, a partir de la reflexión conjunta, 
sistemas simbólicos, experiencias y representaciones subjetivas, en el contexto de la 
realidad construida (Prieto, 2004). 
La carrera de Estudios Socioculturales se instituyó, en el país, en el año 1996 en la 
Universidad de Cienfuegos, fue concebida para formar profesionales de nivel superior 
especializados en el trabajo sociocultural en comunidades, a los cuales, se les exige tener 
conciencia y actuar en la práctica social, según dos principios básicos: el protagonismo real 
de las personas, grupos y comunidades y la participación activa de todos en los procesos 
socioculturales.   
El profesional de los Estudios Socioculturales se presenta como un especialista que aplica 
diferentes saberes en función de su labor de gestión, investigación, promoción e intervención 
sociocultural en las comunidades, lo cual indica que debe rebasar los límites del 
reduccionismo que ha lastrado este trabajo y asumir un concepto adecuado de trabajador 
sociocultural en su más amplia acepción, debe ser capaz de dar respuesta a exigencias 
culturales, artísticas, sociales, político ideológicas y del turismo.  
En la Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos, se inició la carrera en el año 2001, la 
tercera del país que abría sus puertas a esta nueva especialidad, donde actualmente se 
continúa ofertando, en dos modalidades: presencial y semipresencial. Hasta la fecha, la 
generalidad de los graduados han obtenido resultados satisfactorios y se conocen criterios 
muy favorables acerca de la labor que realizan, insertados en la sociedad, como 
especialistas de dicha carrera.  
Sin embargo, desde la experiencia de la investigadora, como graduada de la especialidad, 
se aprecia que  no existe  identificación de los estudiantes y profesionales por la carrera, lo 
cual puede estar determinado por diversas causas. Al ser esta una construcción social, en 
ella pueden intervenir un grupo de factores: carrera universitaria de reciente creación, de la 
cual aún existe desconocimiento en estudiantes de la enseñanza media y media superior, 
profesores y otros profesionales de las Ciencias Sociales, la no adecuada preparación de 
los profesores, desde la DPI, para incidir en la construcción de representación social y 
sentido de pertenencia de los estudiantes, dimensiones indispensables de cualquier 
identidad colectiva, como es el caso de la identidad profesional. 
En América Latina se destacan algunos estudios relacionados con la identidad profesional, 
específicamente en México y Chile; en este último se hace énfasis en, los tecnólogos 
médicos y las enfermeras; artículos que han constituido, desde el punto de vista teórico, un 
eslabón importante en la comprensión de este tema. También fueron revisados otros 
artículos pertenecientes a universidades de España, Colombia, México, Argentina, entre 
otras. 
En Cuba específicamente se revisó un estudio relacionado con la orientación profesional del 
instructor de arte, para desarrollar la identidad profesional pedagógica (2017), otro estudio 
con objetivos similares fue: Formación laboral del profesional de Estudios Socioculturales en 
Cuba: principales tendencias históricas(2015), además de libros y artículos de la Dra. 
Carolina de la Torre Molina, dentro de los cuales destaca: Las identidades. Una mirada 
desde la Psicología (2001), Identidad, identidades y ciencias sociales contemporáneas. 
Conceptos, debates y retos (2007). 
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En Matanzas se encuentran profesionales de la educación y la cultura que han trabajado la 
identidad, desde otras aristas, como es el caso de: Ana María Peña Rangel (2009), Bárbara 
Fierro (2006), Dariel Gutiérrez (2015). Estudios precedentes realizados por estudiantes de 
la carrera, como parte de su ejercicio de culminación de estudios, se relacionan también con 
la identidad y el sentido de pertenencia, se hace alusión a los siguientes: La memoria 
histórica como elemento potencializador del sentido de pertenencia de los adolescentes de 
12-16 años del barrio Primero de Enero del municipio de Varadero,(Hernández, 2009), Los 
antiguos pobladores de Las Morlas: un acercamiento hacia su sentido de 
pertenencia,(Mejías, 2009) los cuales tiene en común estudiar las identidades colectivas, 
pero ninguno trabaja directamente la identidad profesional del estudiante de la carrera 
Gestión Sociocultural para el Desarrollo. 
Este estudio es de vital importancia, para la educación superior, en particular, para directivos 
y profesores del departamento de Estudios Socioculturales, de la Universidad de Matanzas, 
porque no ha sido abordado en investigaciones anteriores, además se necesita que las 
nuevas generaciones de estudiantes de dicha especialidad, construyan otras miradas sobre 
su profesión. Es pertinente además, porque la carrera tiene una continuidad, aunque su 
nombre haya tenido cambios, este nuevo modelo del profesional se asume como 
“perfeccionamiento” del modelo anterior, siendo responsabilidad de la carrera, así como de 
su claustro de profesores, que estos egresen de las aulas, con un cierto nivel de identidad 
profesional, pues los estudiantes precisan de identificarse con su profesión, para que puedan 
reconocerse a sí mismo y que a su vez sean reconocidos por colegas, instituciones, es decir 
por la sociedad en sentido general.  
Se considera que la construcción de la identidad profesional del estudiante de dicha carrera 
tiene estrecha relación con el desarrollo adecuado de sus modos de actuación, habilidades, 
esferas de actuación y los valores, por tanto la preparación que le brinda el claustro de 
profesores para desarrollarlos, es indispensable. Es por ello que se necesita profesores con 
una elevada preparación y actualización en cuanto a los cambios que han ocurrido en los 
planes de estudio. Al reflexionar en lo expresado anteriormente surgió como  problema 
científico: ¿Cómo contribuir a la construcción de la identidad profesional en los estudiantes 
de la carrera Gestión Sociocultural para el Desarrollo, de la Universidad de Matanzas, desde 
la Disciplina Principal Integradora?  
Se propone como objetivo general: Elaborar una estrategia metodológica que contribuya a 
la construcción de la identidad profesional en estudiantes de la carrera Gestión Sociocultural 
para el Desarrollo de la Universidad de Matanzas, desde la DPI. 
Los métodos empíricos utilizados fueron: la observación, ya que según diversos autores, 
está presente en todo el proceso de investigación científica, constituyendo el inicio de 
cualquier estudio que se desarrolle. Por otra parte, se utilizó el análisis de documentos para 
la revisión de: cartas a instituciones, trabajos de estudiantes, estrategias metodológicas, 
educativas, exámenes y pruebas intrasemestrales, controles a clases, expedientes, archivos 
de la carrera, estadísticas, reglamentos, disposiciones y otros documentos normativos, como 
planes de trabajo, programas y planes de estudios, informes sobre los estudiantes y los 
grupos, etc. La entrevista en profundidad, a profesores de la carrera y directivos con el 
objetivo de recopilar información acerca de la importancia del diseño e implementación de 
una estrategia metodológica en la carrera, desde la DPI, para contribuir a la construcción de 
la identidad de este profesional. 
Se utilizó además, en el diagnóstico inicial, la encuesta por cuestionarios, aplicada a 
estudiantes de primero y segundo años de GSD, con el objetivo de conocer sus criterios en 
cuanto a lo relacionado con la utilidad de su profesión, la satisfacción con los planes de 
estudio, las prácticas laborales. 
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Desarrollo. 
 
Para el análisis del tema se realizó una amplia revisión bibliográfica y se considera que las 
definiciones planteadas en su mayoría guardan estrecha relación con el tema tratado en este 
estudio, específicamente cuando hace alusión a que la identidad es tanto lo que somos, 
como lo que creemos que somos, teniendo en cuenta que la construcción de la identidad 
profesional, es un tipo de identidad colectiva y que en principio necesitamos reconocernos a 
nosotros mismos, pero también ser reconocidos y aceptados por otros. 
La educación universitaria tiene retos significativos, pues no solo debe velar por preparar 
adecuadamente a sus jóvenes para el mundo del empleo, sino que también debe tener la 
conciencia de que el sistema universitario, con su inteligencia, es uno de los que más 
empleos pueden generar, y llegar a ser el factor clave para disminuir las indisciplinas 
sociales. Es necesario generar el espíritu emprendedor en los estudiantes mediante el 
desarrollo de nuevas habilidades y capacidades personales y profesionales para enfrentar 
con éxito el mundo cambiante que les tocará vivir. 
El profesor juega un papel primordial en la construcción de la identidad del profesional de 
los estudios socioculturales, por tanto debe tener una excelente y actualizada preparación, 
desarrollando cada año un adecuado trabajo metodológico, en cada una de las instancias, 
dígase colectivo de carrera, disciplinas, colectivos de año, pero fundamentalmente a través 
del trabajo de la DPI. 
La estrategia metodológica que se propone, concibe que la preparación de los profesores 
sea en actividades que los preparen para construir la identidad profesional del estudiante de 
la carrera GSD, desde la práctica docente, la práctica investigativa y la extensión 
universitaria, por tanto es necesario realizar acciones que lo capaciten en aspectos 
esenciales del trabajo docente metodológico. 
La autora del trabajo opina que la preparación metodológica de los profesores que integran 
la DPI, para contribuir a la construcción de la identidad profesional de los estudiantes de la 
carrera de GSD, consiste en entender primeramente cómo se trabaja el sentido de 
pertenencia y las representaciones sociales, qué son las dimensiones fundamentales de 
toda identidad colectiva, a través de cada una de las clases, lo cual debe traducirse en 
trabajar adecuadamente el contenido que le atribuyen a: los modos de actuación, esferas de 
actuación, valores a potenciar, habilidades, contenido de la práctica laboral, utilidad de la 
profesión y reconocimiento social. 
A continuación se relacionan los principales resultados que arrojaron los instrumentos 
aplicados, en cuanto a las representaciones sociales de los estudiantes sobre su 
profesión, analizando el contenido que estos le atribuyen a los modos de actuación, esferas 
de actuación, valores a potenciar, habilidades y la práctica laboral. 
Antes de comenzar los estudios universitarios en la carrera, la mayoría de los estudiantes 
desconocían totalmente su contenido, además de no apreciarla mucho, al respecto 
expresaron: “no tenía idea”, “no tenía conocimiento alguno sobre su modo de actuación”, 
“una carrera mala que no era de mi gusto”, “no tenía la menor idea”, “no me la imaginaba”, 
“no la conocía ni tenía información, por lo que no le daba tanto crédito”. Es importante 
destacar que el 80%  de los estudiantes no tenía la carrera entre sus mayores intereses, 
pues solo el 9,5 % la solicitó en primera opción, en el caso de primer año. En segundo año 
el  68,7% tampoco la tenía entre sus mayores intereses, pues en primera opción solo la 
solicitó un 2,5 %. 
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Por otra parte, se puede comprobar que una minoría identificaba la carrera como profesión 
que se desenvolvía en el marco de la cultura, entendida en su sentido tradicional de cultura 
artístico literaria. Sobre ello expresaron: ¨carrera relacionada solo con la cultura”, “sabía que 
me ayudaría a ampliar mi cultura”, “aunque no la conocía bien, debía estar relacionada con 
la cultura y las relaciones públicas”, estrechamente vinculada a la cultura o relacionada solo 
con manifestaciones del arte”,  algo sobre promoción de proyectos artísticos”. En cuanto a 
la utilidad de la profesión, el 61,8% de los estudiantes no la aprecia, pues  la mayoría de 
los estudiantes entrevistados no consideran útil la profesión escogida. 
Con respecto a los valores de este profesional, la representación que tienen de ellos es 
que, los valores que deben caracterizar a los que estudien la carrera son: la responsabilidad, 
la disciplina, disposición para el trabajo, ser cumplidor, serios, entregados a su labor, ser 
cultos, tener cualidades de comunicador, la humildad, solidaridad, la tolerancia 
(tolerancia/comprensivo). Fueron indicados, al menos en una ocasión: la organización,  la 
integralidad, la creatividad, el humanismo, la ética profesional y el sentido de pertenencia. 
En cuanto a la práctica laboral, como elemento fundamental del contenido de la carrera o 
del modelo del profesional, los estudiantes consideran que a través de ella “se debe 
fortalecer el vínculo de la teoría con la práctica”, “que permite ir consolidando lo aprendido 
en clases, en las instituciones o comunidades donde posteriormente les corresponda 
trabajar”, permite además “conocer el trabajo que realizan las instituciones, para que al 
graduarse no exista tanto desconocimiento de lo que deben hacer”, otros piensan que en 
ocasiones “los días de práctica laboral se convierten solo en buscar información para 
responder una guía de práctica, elaborar un trabajo de curso y obtener una buena nota como 
resultado final, pero el aprendizaje es poco”. 
Otro aspecto importante para analizar la identidad profesional y en particular la 
representación social, son los factores que influyen en dichas representaciones. El 
sentimiento respecto a la carrera y el reconocimiento social de la misma es evaluado 
por el 85,5% de los estudiantes como que esta no es reconocida socialmente, frente a un 
14,2% que lo evaluó positivamente. 
En su totalidad los estudiantes piensan que la carrera debe tener un mayor reconocimiento 
social de las instituciones y la población, ya que es muy útil para los trabajos de intervención, 
promoción e investigación, pero desde la concepción de su plan de estudio, en la práctica, 
estas acciones se implementan poco. Por otra parte consideran que la carrera no tiene una 
alta visibilidad, pues no hay muchos graduados de otros planes de estudio, actualmente 
vinculados a comunidades, ni a instituciones, o sea que después que cumplen el servicio 
social, muchos dejan de ejercer la carrera, elemento este que no permite que se vea 
claramente la utilidad de la profesión. Por tanto se evidencia que con respecto a los 
elementos que caracterizan el estado de la identidad profesional en las dimensiones de 
representaciones sociales y el sentido de pertenencia a su profesión, hay limitaciones y 
carencias. La práctica laboral es un elemento que constituye una insatisfacción para los 
estudiantes en toda la historia de la carrera, debido a múltiples factores, entre ellos la 
atención que les brindan los principales responsables de las instituciones, el aprendizaje 
facilitado por la práctica y el cumplimiento de la misma, con calidad, pues en muchas 
ocasiones, solo se convierten estos días en elaborar un informe de práctica o un trabajo de 
curso, para terminar de forma satisfactoria la asignatura.  
Se realizó una revisión de las estrategias y planes metodológicos de primero y segundo 
años, donde se evidenció que no son suficientes las actividades metodológicas planificadas 
para contribuir a la construcción de la identidad profesional. 
Por todo lo anteriormente expresado se propone una estrategia metodológica para la 
preparación de los profesores de la DPI en la contribución a la identidad profesional de los 
estudiantes de la carrera GSD, definiéndola como el sistema de acciones metodológicas, 
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organizadas en etapas a corto, mediano y  largo plazo, que permite que estos le den salida 
a través de las tres direcciones fundamentales del proceso de enseñanza aprendizaje: 
académica, laboral- investigativa y extensionista a las dimensiones de representaciones 
sociales y el sentido de pertenencia a su profesión. 
Los resultados obtenidos plantean grandes retos a la carrera, pues es difícil construir una 
identidad profesional y un sentido de pertenencia a una esfera de trabajo que no se considera 
útil, pero no es imposible. Evidentemente desde la carrera y la DPI se debe reforzar el 
conocimiento por parte de los estudiantes de los modos de actuación, sus habilidades, sus 
esferas de actuación y, sobre todo, mostrar en la práctica, los resultados que se hayan 
obtenido gracias a la intervención y el trabajo social, realizar visitas a proyectos, 
conversatorios con personas de la provincia o de otros lugares del país, que hayan realizado 
una labor de este tipo en diferentes áreas sociales y que tengan resultados satisfactorios, en 
relación a estos temas, además de involucrar a los estudiantes en todos los procesos, donde  
sea el principal protagonista de su transformación, a todo ello van dirigidas las acciones 
propuestas en la estrategia( ver anexo 1). 
 
Conclusiones 
 
Los referentes teóricos que sustentan la identidad profesional de los estudiantes de la 
carrera de GSD de la Universidad de Matanzas revelan el valor de los estudios sobre 
identidades humanas en el campo de las ciencias sociales, pedagógicas, y desde la 
didáctica de las Humanidades, pues las personas a pesar del paso de los años necesitan 
reconocerse y ser reconocidas por otros, ya que la identidad es tanto lo que somos como lo 
que creemos que somos. 
En la investigación se reveló el estado inicial de la identidad profesional de los estudiantes 
de la carrera de GSD, de la Universidad de Matanzas y la preparación de los profesores que 
imparten las asignaturas de la DPI, sobre el trabajo con los modos de actuación, esferas, 
habilidades y valores profesionales desde sus clases, partiendo de la identificación de las 
dimensiones e indicadores que evidenciaron la necesidad de integrar y poner en práctica 
una estrategia metodológica para llevar a cabo de forma correcta este proceso. 
Ante la problemática presentada se diseñó una estrategia metodológica sustentada en los 
fundamentos teóricos explicitados, organizada en etapas, en las que se articulan objetivos, 
principios, métodos, formas organizativas del trabajo metodológico y orientaciones para las 
acciones que garanticen la preparación de los profesores que integran el claustro de la 
carrera de GSD, en especial los que imparten las asignaturas de la DPI. 
 
Referencias bibliográficas: 
 

 Álvarez, F. (2004) Perfeccionamiento docente e identidad profesional. Docencia No 24. 
Universidad de Chile, p.p 1-8 

 Balderas, K. (2013). Elementos que constituyen la identidad profesional de la enfermera 
en Atlante. Cuadernos de Educación y Desarrollo. Consultado en: 
http://atlante.eumed.net/identidad/ 

 Bolívar, A. (2007). La formación inicial del profesorado de secundaria y su identidad 
profesional. Universidad de Granada, I3 ESE (No 12), p.p. 1-18. 

 De la Torre, Molina, C. (2007). Identidad, identidades y ciencias sociales 
contemporáneas; conceptos, debates y retos. Medellín. 

 De la Torre, Molina, C. (2008). Las identidades: una mirada desde la Psicología. La 
Habana: Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello.  

http://atlante.eumed.net/identidad/


389 
 

 Fierro Chiong, B. M. (2006) El valor identidad nacional cubana en los estudiantes de la 
carrera Profesor General Integral de Secundaria Básica en la adquisición de una cultura 
general integral durante el primer año. Tesis presentada en opción al Grado Científico de 
Doctor en Ciencias Pedagógicas. 

 Freyre Roach, E y Rouco Méndez, B. (2006). La formación ético profesional en el proceso 
docente educativo de la carrera de Estudios Socioculturales. Ponencia presentada como 
resultado del proyecto de investigación financiado por el Programa de Investigaciones 
Pedagógicas del Ministerio de Educación Superior (MES) y que se ejecuta en las diez 
universidades donde se estudia la carrera de Estudios Socioculturales. La Habana. 

 Freyre Roach, E. (2002)¿Qué son los Estudios Socioculturales? (Ciencias en la UNAH). 
La Habana. 

 Hierrezuelo Tardo, D. y Tardo Fernández, Y. (2015). Formación laboral del profesional 
de Estudios Socioculturales en Cuba: principales tendencias históricas. 
Monográfico[online].febrero-junio 2015. Santiago de Cuba: Universidad de Oriente. p. 24-
46 [Consulta: 5 de diciembre de 2016]. Consultado en: http://www.monografico.educ/ 

 Ibáñez Matienzo, M. F. (2006). El sentido de pertenencia de la transformación barrial: La 
Raspadora, 2006-2007. Tesis en opción al Grado de Máster en Autodesarrollo 
Comunitario, Universidad Central Martha Abreu. 

 Malagón, M. (1998). La disciplina principal integradora, su fundamentación a través de la 
carrera de Telecomunicaciones y Electrónica. Tesis en opción al Grado de Doctor en 
Ciencias Pedagógicas, Universidad de Pinar del Río.   

 Martínez Casanova, M (2011). Introducción a los Estudios Socioculturales. La Habana: 
Editorial Félix Varela. 137 h.  

 Maya Maya, M. C. (2003). Identidad profesional. Investigación y Educación en 
Enfermería. Colombia: Universidad de Antioquia,  

 Mejías Rivera, Y. (2009). Los antiguos pobladores de Las Morlas: un acercamiento hacia 
su sentido de pertenencia. Matanzas: Universidad de Matanzas. 

 Méndez, Guzmán, M. La identidad profesional... (2000)¿Una cuestión no resuelta en el 
trabajo social? Universidad Católica Santísima Concepción, Concepción –Chile 

 Peña Rangel, A M. (2009). Estrategia didáctica para el fortalecimiento de la identidad 
local en la asignatura Historia de Cuba en la Licenciatura de Estudios Socioculturales en 
la sede universitaria Medardo Vitier Guanche. Tesis en opción al Grado de Máster en 
Ciencias Pedagógicas, Universidad de Matanzas. 

 Prieto Parra, M. (2004). La construcción de la identidad profesional del docente: un 
desafío permanente. Revista Enfoques Educacionales, Vol 6, pp 1-18 

 Ruiz Navarrete, R. (2014). Hacia la identidad profesional docente en la Universidad de 
Costa Rica. Revista de docencia universitaria, Vol 12(No 4), pp. 1-18 

 
 
Anexos 
 
Anexo 1. Estrategia metodológica 
Dirección académica  
1. Etapa de diagnóstico y preparación 
Objetivos específicos:  
- Comprobar el estado actual de conocimientos, los métodos y procedimientos de los 
profesores para contribuir a la construcción de la identidad profesional de los estudiantes, 
así como las principales satisfacciones e insatisfacciones de estos, en tal sentido.  
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- Planificar acciones de la estrategia en correspondencia con el diagnóstico y las 
potencialidades reales para el desarrollo de la estrategia. 
Acciones por realizar en la etapa 
1- Elaboración y aplicación de los instrumentos de diagnóstico. 
2- Análisis de los resultados del diagnóstico en correspondencia con los instrumentos 
aplicados. 
3- Socialización de los resultados del diagnóstico con los directivos de la carrera y la DPI, 
así como el colectivo de profesores del departamento-carrera.  
4- Planificación de las acciones de la estrategia en correspondencia con las precisiones del 
diagnóstico.  
2-Etapa de Ejecución  
Objetivo: Aplicar las acciones elaboradas en la etapa anterior para contribuir a la  
preparación de los profesores en el tratamiento correcto de los modos de actuación y otros 
elementos relacionados con la utilidad de la profesión, a través de las clases y actividades 
extensionistas que se realicen.  
Acciones por realizar en la etapa: 
 1-Reunión metodológica con el tema “Los modos de actuación del profesional de GSD”.  Su 
adecuada enseñanza, a través de las clases. 
2-Clase metodológica con el tema “Tratamiento a los valores de la profesión, su importancia 
para garantizar un adecuado comportamiento de este profesional en la sociedad.” 
3-Taller metodológico con el tema “Las potencialidades del plan de estudio E en el desarrollo 
de la identidad profesional.” 
4-Taller metodológico con el tema “Principales vías para el desarrollo de la identidad 
profesional de los estudiantes de la carrera GSD.” 
5-Clase abierta para comprobar la efectividad de la metodología utilizada por el profesor en 
la construcción de la identidad profesional (modos de actuación, esferas de actuación, la 
formación de habilidades y la potenciación de los valores profesionales).  
3-Evaluación y control 
Objetivos: Evaluar el cumplimiento por parte de los profesores del objetivo trazado durante 
la ejecución de las acciones. 
2- Rediseñar acciones en correspondencia con los resultados alcanzados por los profesores. 
Acciones por realizaren la etapa: 
1-Control y evaluación de la preparación y participación de los profesores en cada una de 
las acciones de la etapa anterior. 
2- Aplicación de técnicas participativas a los profesores en los talleres u otras actividades. 
3- Presentación de trabajos en la conferencia científico-metodológica, artículos para 
monografías,  por parte de los profesores en los que se presenten los resultados que aborden 
la importancia de contribuir a la construcción de la identidad profesional, desde las clases. 
 4- Observación de clases para evaluar la aplicación en el aula de los temas tratados. 
5- Diseño de nuevas acciones en correspondencia con los resultados que se obtienen. 
2- Dirección laboral – investigativa  
1.-Etapa de diagnóstico y preparación  
Objetivos: Constatar el estado actual de conocimientos de los profesores acerca de la 
identidad profesional, los métodos y procedimientos  que aplican para contribuir desde sus 
clases al desarrollo de habilidades laborales e investigativas, de los futuros profesionales de 
ESC. 
2-Planificar acciones de la estrategia en correspondencia con la caracterización realizada. 
Acciones por realizar en la etapa 
1- Elaboración y aplicación de los instrumentos de diagnóstico.  
2- Análisis de los resultados del diagnóstico. 



391 
 

3- Socialización y discusión de los resultados del diagnóstico con los directivos y el colectivo 
de profesores del departamento-carrera.  
4- Planificación de las acciones de la estrategia en correspondencia con las regularidades 
del diagnóstico.  
2-Etapa de Ejecución 
Objetivo: Aplicar las acciones diseñadas en correspondencia con los resultados del 
diagnóstico de los profesores, para el desarrollo de los modos de actuación y el sentido de 
la responsabilidad y orgullo por su profesión en los estudiantes desde su desempeño en la 
práctica y en la investigación que realizan. 
Acciones por realizar en la etapa 
1-Reunión metodológica con el tema: El papel del estudiante de GSD, en una comunidad o 
institución, como futuro investigador. Profundizar en el resto de las habilidades profesionales. 
2- Taller metodológico con el tema: Organización de la práctica laboral de 1ero y 2do años 
de la carrera. Resultados alcanzados durante el curso anterior. 
3- Clase abierta con el tema: La integración de los componentes académico, laboral e 
investigativo y los modos de actuación profesional. 
4- Taller metodológico con el tema: Resultados del trabajo metodológico en cuanto al 
desarrollo de las habilidades profesionales y esferas de actuación, desde la DPI y el colectivo 
de carrera. 
3-Evaluación y control 
Objetivos: 1-Controlar el cumplimiento por parte del profesor del objetivo trazado para la 
etapa de ejecución de la estrategia. 
2-Evaluar el cumplimiento del objetivo trazado para la etapa de ejecución de la estrategia. 
Acciones por realizar en la etapa 
1-Control y evaluación de la preparación y participación de los profesores en cada una de 
las acciones de la etapa anterior. 
2- Aplicación de técnicas participativas a los profesores, en el desarrollo de las diferentes 
acciones (talleres, conferencias, charlas, conversatorios). 
3- Concepción de actividades por parte del profesor a realizar por los estudiantes, en los 
espacios donde les corresponda desempeñarse. 
4- Presentación de trabajos en los diferentes espacios como sesiones científicas y 
metodológicas del departamento, la conferencia científica metodológica, donde se expongan 
los resultaos en cuanto a estos temas. 
5- Observación de clases y preparaciones de asignaturas para evaluar la aplicación en el 
aula de los temas analizados. 
6- Diseño de nuevas acciones en correspondencia con los resultados que se obtienen. 
Dirección extensionista  
1.-Etapa de diagnóstico y preparación  
Objetivos: -Diagnosticar el estado de las condiciones que debe propiciar la labor 
extensionista para contribuir al desarrollo de los modos de actuación, las habilidades 
profesionales en los estudiantes por parte de los profesores en los diferentes contextos 
donde les corresponda accionar, fuera o dentro de la universidad. 
- Planificar acciones de la estrategia para las restantes etapas en correspondencia con la 
caracterización realizada. 
Acciones por realizaren la etapa 
-Determinación del estado actual de la comunidad universitaria  para contribuir al desarrollo 
de los modos de actuación en los estudiantes, por parte de los profesores en sus diferentes 
contextos de actuación en la universidad de Matanzas. 
-Planificación de acciones de la estrategia para las restantes etapas en correspondencia con 
la caracterización realizada. 
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2-Etapa de ejecución 
Objetivo-Desarrollar las acciones elaboradas en la etapa anterior destinadas a la 
preparación de los profesores para contribuir al desarrollo de los modos de actuación de los 
estudiantes a través de la extensión universitaria.  
Acciones por realizar en la etapa 
1-Reunión metodológica con el tema: El trabajo con los modos de actuación de la carrera, 
desde la extensión universitaria. 
2-Taller metodológico con el tema: “Propuesta de actividades a desarrollar durante los Días 
de la carrera, que promuevan el desarrollo de los modos de actuación desde la extensión 
universitaria. 
3- Clase abierta con el tema: La formación de valores en los estudiantes, desde la extensión 
universitaria. 
4-Clase metodológica demostrativa: El desarrollo de habilidades profesionales en los 
estudiantes, a través de la vinculación de los mismos a los proyectos socioculturales e 
institucionales. 
3-Evaluación y control 
Objetivos:1-Controlar el cumplimiento por parte del profesor del objetivo trazado para la 
etapa de ejecución de la estrategia. 
2-Evaluar la preparación de los profesores para el desarrollo de los modos de actuación en 
sus estudiantes y la identificación con su profesión a través de acciones de extensión 
universitaria. 
3- Rediseñar acciones en correspondencia con los resultados alcanzados. 
Acciones por realizar en la etapa: 
1-Control y evaluación de la preparación y participación de los profesores en cada una de 
las acciones de la etapa anterior. 
2- Aplicación a los profesores de técnicas participativas en los talleres, que permitan conocer 
si existen resultados satisfactorios en este sentido 
3- Constante actualización de la profesora que atiende extensión universitaria, con las 
acciones que se desarrollan en la universidad y fuera de ella. 
4- Diseño de nuevas acciones en correspondencia con los resultados que se obtienen. 
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La traslación del principio del debido proceso a los procedimientos administrativos es un 
tema de discusión teórica y doctrinal que ha encontrado apoyatura en disímiles leyes de 
procedimiento administrativo, en la jurisprudencia de distintos órganos jurisdiccionales, así 
como en varios textos constitucionales. El debido procedimiento administrativo se ha 
configurado como un principio sustantivo y no meramente formal del procedimiento 
administrativo que adquiere una morfología propia a partir de la aplicación del derecho 
fundamental del debido proceso en el entorno administrativo. Es objetivo de esta ponencia 
sentar las pautas que permitan delimitar el contenido del principio del debido procedimiento 
y el alcance que tiene en nuestro contexto, estimulado principalmente por el contenido del 
artículo 94 de la Constitución de la República de Cuba. El trabajo analiza los aspectos 
teóricos esenciales del principio del debido procedimiento administrativo que permiten la 
configuración jurídica de su contenido y alcance. Se examina la función que tiene el 
procedimiento administrativo en la protección jurídica de los derechos de los administrados, 
así como la importancia que reviste como criterio de eficacia política y administrativa en el 
ámbito de la Administración Pública.  
Palabras clave: debido proceso, procedimiento administrativo, derechos, garantías 
Abstract  
 
Principle of due process transfers to administrative procedures is a subject of theoretical and 
doctrinal discussion that has found support in dissimilar laws of administrative procedure, in 
jurisprudence of different jurisdictional bodies, as well as in various constitutional texts. 
Administrative due process has been configured as a substantive and not merely formal 
principle of administrative procedure that acquires its own morphology from the application 
of the fundamental right of due process in the administrative environment. The objective of 
this presentation is to establish the guidelines that allow defining the content of the principle 
of due procedure and the scope it has in our context, stimulated mainly by the content of 
article 94 of the Constitution of the Republic of Cuba. The work analyzes the essential 
theoretical aspects of the principle of due administrative procedure that allow the legal 
configuration of its content and scope. The role of the administrative procedure in the legal 
protection of the rights of the administered is examined, as well as the importance it has as 
a criterion of political and administrative effectiveness in the field of Public Administration.  
 
Keywords: due process, administrative procedure, rights, guarantees 
 
Introducción  
 
El Estado es un aparato de dominación clasista que expresa los intereses hegemónicos en 
una sociedad. El desarrollo del Derecho, como fenómeno de dimensiones axiológicas, 
sociales y normativas, está sujeto a la voluntad de las clases que ejercen el poder político, y 
que en consecuencia ocupan el Estado. La necesidad de las personas de defenderse de la 
esencia dominadora del Estado, ha llevado a la conquista de diversos derechos y garantías 
para su ejercicio. Uno de los ejemplos más trascendentales para la configuración del Estado 
y los límites de su actuación, lo constituye el principio de legalidad. Noción republicana que 
sujeta el actuar del Estado a la norma jurídica, lo que tiene un efecto legitimador de los 
derechos y garantías reconocidas al ciudadano y es un mecanismo de control para el aparato 
estatal. Si partimos de esta perspectiva, podemos afirmar que el ejercicio de toda función 
estatal, ya sea judicial, legislativa o ejecutiva debe estar precedido de la certeza de garantizar 
los derechos a las personas, máxime cuando estos pueden ser lesionados como resultado 
del actuar estatal.  
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Sentado lo anterior, nadie deberá ser privado o afectado de un derecho, o deberá 
imponérsele una carga o sanción por autoridad judicial o administrativa sin antes haberle 
sido garantizado un proceso que sea justo y respetuoso del orden normativo vigente. La 
función de resolver los conflictos en la aplicación de las normas jurídicas y aplicar sanciones 
a los que las transgreden en la forma de gobierno republicana es una función propia de los 
órganos judiciales. Sin embargo, las autoridades administrativas también ostentan 
prerrogativas en tal sentido. Con esta perspectiva emerge el debido proceso, como derecho 
de las personas a defender sus derechos dentro de los procesos judiciales, en un inicio se 
reduce al fuero judicial, sin embargo, en la actualidad es aceptada la institución en el ámbito 
administrativo.  

El debido proceso es una institución jurídico-procesal que encuentra sus orígenes en el due 
process of law del derecho anglosajón. Su primera referencia se encuentra en la Carta 
Magna inglesa del año 1215, en la que se plantea que debe existir “enjuiciamiento legal” 
para el arresto, detención o apreso, así como despojo patrimonial de los hombres libres. Con 
este mandato constitucional se debilita el poder del monarca y se introducen reglas 
procesales que permiten, por primera vez, concretar el derecho de defensa. No es hasta el 
siglo XVI, con la V Enmienda de la Constitución de Estados Unidos en el año 1791 que el 
due process of law se reconoce como garantía a la vida, la libertad y la propiedad de las 
personas y principio que informa a todo el sistema jurídico. Posteriormente la enmienda VI 
determina un grupo de derechos que han constituido el referente más visible de esta 
institución jurídico-procesal y que tienen como finalidad garantizar un juicio justo (Colombo, 
2003 y Lledó, Benítez y Mendoza, 2020, 116-117). 

El primer antecedente en Latinoamérica, viene dado por la vigencia de la Constitución de 
Cádiz de 1812. En el artículo 287, consta el derecho de los españoles a no ser apresados 
sin que procediera información sumaria del hecho y un mandato judicial, escrito que debía 
notificársele en el acto (Colombo, 2003). Se encuentra en instrumentos jurídicos 
internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 8 y 10), el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14) y la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (artículo 8). 

Asimismo, diversos textos constitucionales como la Constitución italiana de 1947 en el 
artículo 111 hace referencia al derecho a un juicio justo y legal, la Constitución Nacional de 
la República Argentina de 1853, reformada en 1994 regla contenidos del debido proceso en 
el artículo 18, la Constitución Política de Colombia de 1991 en el artículo 29, la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 49 y la Constitución de la República 
de Cuba de 2019 en el artículo 94. 

La reciente configuración constitucional del debido proceso y su alcance al ámbito 
administrativo, nos impulsa a reflexionar de modo breve en cuanto al desarrollo histórico y 
teórico de la institución y sus distintas dimensiones para sentar las pautas que permitan 
delimitar el contenido del principio del debido procedimiento y el alcance que tiene en nuestro 
contexto. El trabajo analiza los aspectos teóricos esenciales del principio del debido 
procedimiento administrativo que permiten la configuración jurídica de su contenido y 
alcance. Se examina la función que tiene el procedimiento administrativo en la protección 
jurídica de los derechos de los administrados, así como la importancia que reviste como 
criterio de eficacia política y administrativa en el ámbito de la Administración Pública. 
 
Desarrollo  

El debido proceso en palabras de Santofimio es el “más amplio sistema de garantías que 
procura, a través de la realización del derecho material, la obtención de decisiones justas” 
(2017, p. 213). A propósito de la definición anterior, es necesario, primero apuntar que la 
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noción del debido proceso señala un amplio número de garantías procedimentales, pero no 
se trata solo de cumplir con formalidades procedimentales, sino con un propósito de mayor 
envergadura que es realizar el proceso de modo justo y concretar los derechos 
fundamentales en el trámite. 

Entonces, el debido proceso es una institución jurídica procesal que presenta una faz 
adjetivo-formal y otra sustancial-material. Su faceta adjetiva se expresa mediante las 
garantías que acompañan al individuo para su participación en el proceso y la defensa de 
sus derechos mediante reglas y fórmulas procesales, de modo que sean asegurados sus 
derechos fundamentales. En el aspecto sustancial, el debido proceso se identifica con la 
legalidad de las normas procesales y el contenido y razonabilidad de la decisión, su 
correspondencia con los preceptos constitucionales y los derechos fundamentales. Se 
relaciona con el modo en que las normas adjetivas y las decisiones de la administración 
pública expresan los contenidos normativos y axiológicos del sistema jurídico.  

El debido proceso es una institución de configuración compleja, pues es un principio, un 
derecho-deber y una garantía. Gordillo (2006) considera que es uno de los principios 
generales del Derecho, de carácter universal, y consustancial al Estado de Derecho, además 
afirma que el debido proceso, o principio de la defensa en juicio como también lo nombra, 
es uno de los grandes principios formadores del procedimiento administrativo que presenta 
función orientadora, e informa a todo el ordenamiento jurídico, funcionando como 
mecanismo de integración ante las insuficiencias del orden normativo.  

Es considerado un principio englobante o seminal, porque está integrado por otros principios 
o derechos, y su satisfacción depende de garantizar satisfactoriamente aquello que contiene. 
Es consustancial al Estado de Derecho, con doble finalidad, por una parte, porque controla 
y limita el actuar de los poderes públicos, y de otro lado, brinda garantías al individuo para 
el acceso a un proceso justo, legal y garantista. 

El debido proceso es un derecho sustentado en instrumentos internacionales de derechos 
humanos y reconocido en textos constitucionales, ello supone el reconocimiento de una 
situación jurídica de poder que el ordenamiento jurídico le atribuye a las personas, para exigir 
al Estado y sus órganos el respeto estricto de los contenidos previstos.  

Es un derecho fundamental porque “individualiza diversas manifestaciones objetivamente 
reconocidas en la Constitución” (Ruocco, 2013, p. 6). Desde esta perspectiva, se transforma 
en un derecho público subjetivo que le posibilita a los administrados exigir a la administración 
pública determinado comportamiento en correspondencia con los derechos que le han sido 
reconocidos. A la par que se denota la existencia de un derecho subjetivo, se genera como 
contrapartida el deber que tiene el aparato estatal de conducir su actuar, y el de sus agentes, 
así como satisfacer en sus procesos y procedimientos las garantías del debido proceso, el 
interés público y la justicia. 

El debido proceso es también una garantía, pues se presenta como un sistema de 
presupuestos y reglas que, en el orden adjetivo, aseguran la vigencia de los derechos 
fundamentales de las personas y la defensa de sus intereses legítimos y derechos 
subjetivos. En tal empeño, el debido proceso es salvaguarda y medio de control frente a la 
actuación del poder público, la arbitrariedad, los abusos de las autoridades, así como garante 
de la legalidad y el debido ejercicio de los derechos de las personas.  

 

El contenido del debido procedimiento administrativo 

 

La aplicación del principio del debido proceso no resulta exclusiva del ámbito judicial, debe 
actuar en cualquier manifestación de los poderes públicos, como es el caso del ejercicio de 
la función administrativa para servir de aplicación en procedimientos sancionadores, 
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disciplinarios, en aquellos que crean, modifican o extinguen derechos subjetivos o en 
cualquier caso de actos administrativos que puedan lesionar intereses o derechos subjetivos.  

La aplicación de este principio general del proceso judicial a la esfera de la actividad 
administrativa ha tenido apoyo en parte de la doctrina del Derecho Administrativo. Gordillo 
afirma que el debido proceso, o principio de la defensa en juicio como también lo nombra, 
es uno de los “grandes principios formadores del procedimiento administrativo” (2006, IX-8-
XI-10). Dromi considera que es un “principio jurídico fundamental de carácter sustancial” del 
procedimiento administrativo (1998, p.  773). Por otra parte, Cassagne (2002), plantea que 
el debido proceso adjetivo es un principio fundamental del procedimiento administrativo.  

Responde al actual contexto de constitucionalización e internacionalización del debido 
proceso, a su vez, se ubica en el contexto nacional como expresión del perfeccionamiento 
del sistema jurídico cubano en el marco del proceso de trasformación económica y social. 
Hoy día, podemos utilizar la expresión debido procedimiento administrativo, como manera 
de designar a un principio del procedimiento administrativo que deriva de la aplicación del 
derecho fundamental del debido proceso en el ambiente procedimental de la administración 
pública; su esfera de actuación se enmarca en los contornos del ejercicio de la función 
administrativa y sobre su actividad.  

La traslación del debido proceso a los procedimientos administrativos ha encontrado 
apoyatura en la jurisprudencia de distintos órganos jurisdiccionales. En Colombia la Corte 
Constitucional en la sentencia C-034 de 29 de enero del 2014 ha considerado que el debido 
proceso es un derecho fundamental. La citada resolución judicial expresa: “Posee una 
estructura compleja, en tanto se compone por un plexo de garantías que deben ser 
observadas en todo procedimiento administrativo o judicial, escenarios en los que operan 
como mecanismo de protección a la autonomía y libertad del ciudadano y límites al ejercicio 
del poder público. Por ese motivo, el Debido Proceso es también un principio inherente al 
Estado de Derecho, cuyas características esenciales son el ejercicio de funciones bajo 
parámetros normativos previamente establecidos y la erradicación de la arbitrariedad” 
(Sentencia C-034-14, 2014).  

El Tribunal Constitucional costarricense “ha señalado en reiterada jurisprudencia, que el 
principio y el derecho al debido proceso implica la obligatoriedad de respetar un debido 
proceso constitucional en todo procedimiento que tienda a la imposición de una sanción o 
supresión de un derecho” (Resolución no. 2020010184 expediente no.  20-006648-0007-
CO, 2020).  

Algunos textos constitucionales al regular el principio del debido proceso hacen explícito el 
alcance de sus contenidos al entorno administrativo. Son los casos de la Constitución 
Política de Colombia de 1991 en el artículo 29 (Constitución Política de Colombia, 1991), la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 49 (Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, 1999) y la recién promulgada Constitución de la 
República de Cuba en el artículo 94 (Constitución de la República de Cuba, 2019). 

Además, desde la segunda mitad del siglo XX han sido promulgadas normas jurídicas que 
unifican los procedimientos administrativos, en las que se ha incluido el principio del debido 
procedimiento administrativo. 

El debido procedimiento administrativo es un principio continente de otros principios, 
derechos y garantías, precisamente por su carácter seminal, su contenido no es blindado, 
sino que responde al desarrollo de los mecanismos de protección jurídica de naturaleza 
constitucional y de las leyes de desarrollo. Santofimio considera que “se trata de una suma 
no taxativa de elementos que (…) buscan en su interrelación obtener una actuación 
administrativa coherente con las necesidades públicas, sin lesionar los intereses individuales 
en juego, proporcionando las garantías que sean necesarias para la protección de los 
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derechos fundamentales dentro de la relación procesal, en procura de decisiones 
verdaderamente justas y materiales.” (2017, p. 213). 

A pesar de su carácter dinámico, el contenido del debido procedimiento tiene tres aspectos 
nucleares, que han sido aceptados mayoritariamente en la doctrina del Derecho 
Administrativo (Cassagne, 2002; Dromi, 1998; Santofimio, 2017; López, 2011 y Huapaya, 
2005, Botassi y Cabral, 2017), estos son: el derecho a ofrecer argumentos o también definido 
como el derecho a ser oído, el derecho a producir pruebas (Ponce, 2017) y el derecho a una 
decisión fundada y motivada en derecho (Ferrari, 2017). Además, se incluye el derecho al 
plazo razonable, el derecho a la representación letrada, el derecho a interponer recursos 
administrativos dentro del curso del procedimiento y recursos impugnatorios de la decisión 
administrativa dentro de la propia sede administrativa y el acceso a la justicia administrativa. 
Este último presupuesto esencial del acceso de los administrados a la tutela judicial efectiva 
y del control judicial de la actividad administrativa.  

Plantea Huapaya (2005), el derecho a exponer argumentos tiene como contenido: el derecho 
a la defensa, la publicidad del procedimiento y el acceso a las actuaciones, así como la 
constante verificación del estado del trámite. Se materializa en la oportunidad de expresar 
sus intereses y argumentos antes de la producción de la emisión del acto, lo que obliga a la 
autoridad a recibir y atender los argumentos formulados por el administrado antes de finalizar 
el procedimiento e incorporarlo en el razonamiento y justificación.  

En las últimas décadas se han puesto en vigor leyes de procedimiento administrativo que 
unifican los trámites en el ámbito administrativo, a su vez definen las garantías del debido 
proceso en el procedimiento administrativo, coincidente en su configuración normativa en 
los tres núcleos anteriormente señalados.  

En el artículo IV de la Ley del Procedimiento Administrativo General de Perú (Ley no. 27444, 
2017) se define el principio del debido procedimiento, incluyéndose con carácter enunciativo 
y no limitativo los derechos, entre los que se incluye el derecho a ser notificados; de acceso 
al expediente; a exponer argumentos y alegar, a ofrecer y a producir pruebas; a obtener una 
decisión motivada y fundada en derecho, el derecho a un plazo razonable y a impugnar las 
decisiones que los afecten. En Argentina se regula el procedimiento administrativo en una 
ley marco, en su artículo primero inciso f está definido el debido proceso adjetivo (Ley no. 
19.549, 1972).  
Es preciso ampliar el contenido de estos tres derechos fundamentales que conforman el 
debido proceso, aunque de modo breve, expondremos sus elementos esenciales. En el caso 
del derecho a ser oído, se entiende como la posibilidad de los particulares de exponer las 
razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión de actos que se refieran a sus 
derechos subjetivos e intereses legítimos, así como interponer recursos, hacerse patrocinar 
y representar profesionalmente. Su aplicación supone la publicidad y transparencia 
(Santofimio, 2017) en el procedimiento, lo que se concreta en la oportunidad de las partes 
de conocer las actuaciones, de acceder al expediente administrativo, verificar el estado del 
proceso en todo momento. Además, supone que el procedimiento sea público y abierto para 
las partes, asimismo que las normas jurídicas sean prexistente y públicas.  

El derecho a ofrecer y producir pruebas implica que toda prueba razonablemente propuesta 
sea producida antes de adoptada la decisión que resuelve el fondo del asunto, asimismo 
que las partes pueden solicitar la producción de aquellas que oportunamente hayan 
propuesto. Además, tener mecanismos de control sobre la producción de la prueba e 
impugnación.   

El derecho a una decisión fundada y motivada contiene requiere debatir los argumentos y 
las consideraciones realizadas por los administrados en el pronunciamiento de la 
administración, mediante un discurso argumentativo que justifique sus decisiones, a fin de 
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eliminar de las mismas cualquier rezago de arbitrariedad o de injusticia (Ferrari, 2017). En 
otro orden, es de suma importancia que los procedimiento administrativos permitan 
impugnación en vía judicial, cuestión que forma parte del principio del debido procedimiento 
administrativo, pero que también tiene configuración propia como parte del derecho subjetivo 
público a la tutela judicial efectiva.   

En este punto, habría que interrogar a nuestra Constitución en su artículo 94 para 
comprender el contenido y alcance que adquiere el debido proceso en el ámbito 
administrativo. Como se ha planteado anteriormente, su aplicación en sede administrativa 
es un mandato constitucional del antes mencionado artículo constitucional. Este mandato 
inunda directamente la actividad administrativa, lo que obliga que los actos en ejercicio de 
esa función cumplan en el orden sustantivo y adjetivo con las pautas del artículo 94.  

En su contenido se incluye: el derecho a la igualdad de oportunidades en los procesos que 
interviene como parte; recibir asistencia jurídica; aportar medios de pruebas y solicitar la 
exclusión de aquellos obtenidos violando lo establecido; acceder a la justicia; a una 
resolución fundada de autoridad competente; interponer recursos o procedimientos contra 
las resoluciones administrativas; tener un proceso sin dilaciones indebidas; obtener 
reparación de los daños materiales y morales e indemnización por los perjuicios.  

Su interpretación no puede estar desvinculada de los artículos 92, el 97 y el 53, 98 y 99 del 
texto magno (Constitución, 2019), que garantizan el acceso a la justicia, el acceso a la 
información pública y a los datos personales en registros públicos, el derecho a reclamar por 
daños o perjuicios ocasionados por la actividad del Estado, lo que incluye a la administración 
pública, y el derecho a la tutela judicial ante vulneraciones de los derechos fundamentales 
respectivamente. Tales enunciados de la ley de leyes constituyen referentes que informan 
al procedimiento administrativo de modo que la ordenación del mismo cumpla con tales 
pautas en aquellos dispuestos a conformar la voluntad administrativa o para impugnarla 
(Richards, 2020).  

No obstante, el ordenamiento jurídico administrativo se encuentra muy disperso, no existe 
una ley de procedimiento común para los trámites administrativos, en la que puedan quedar 
fijados los presupuestos del principio del debido procedimiento administrativo. La falta de 
ordenación común para el procedimiento administrativo es uno de los principales problemas 
y obstáculos al momento de implementar el sistema de protección jurídica de los 
administrados en el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo necesita 
de un marco normativo común, homogeneizador en términos de deberes, derechos y 
garantías para los sujetos que intervienen, así como la afirmación de los principios y valores 
que transversalizan sus actos.  

Por último, consideramos que el obrar con sentido de justicia, respeto a la legalidad y los 
derechos en los marcos del ejercicio de la función administrativa es un criterio, como 
planteara Gordillo (2006), de eficacia política y administrativa.  En el primer caso porque la 
legitimidad reconocida a las decisiones de la administración pública y su capacidad de 
proteger los derechos de las personas es un medidor de la legitimidad del ejercicio poder 
político público y la representatividad del mismo con los intereses populares, con el ejercicio 
de los derechos y el respeto al orden normativo. El grado de satisfacción de las personas 
con el ejercicio de la función administrativa tiene un correlato asignado directamente a la 
gestión del Estado. El costo que, sobre el sistema político y el aparato estatal, como parte 
esencial del mismo, tiene el descontento y la deficiente gestión administrativa, ya sea por 
injusta, dilatada o burocrática, puede traducirse en crisis de ingobernabilidad o retirada del 
apoyo popular a órganos del Estado. 
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Por ello, las formas jurídicas en la actividad administrativa no es un asunto menor, al 
contrario, es un tema central que involucra la propia legitimidad del gobierno de un territorio 
y de su capacidad del Estado de cumplir con sus fines.  

Desde otra perspectiva, el procedimiento administrativo puede ser un criterio de eficacia 
administrativa porque en la medida que sea justo, garantice los derechos de los 
administrados y permita controlar el cumplimiento de los fines de la administración en su 
actividad mayor será la percepción de satisfacción de la ciudadanía. La existencia de 
procedimientos justos y garantista que atiendan los criterios de los administrados 
efectivamente, le permitan participar de la gestión administrativa, expresar sus ideas, 
mostrar desacuerdo e impugnar sus actos, proponer y exigir responsabilidad, denunciar 
actos contrarios a sus derechos o injustos, son medidores de la legitimidad de la 
Administración Pública.   

 
Conclusiones 
 

El debido procedimiento administrativo es un principio informador para el ejercicio de la 
función administrativa, una garantía para los administrados en cuanto a la seguridad jurídica, 
la justicia y la legalidad en los procedimientos administrativos y un derecho subjetivo público 
de origen constitucional que ostentan frente a la administración pública. A su vez, constituye 
un mecanismo de control de la actividad administrativa y de protección a los administrados, 
que juega un importante papel como pauta de ordenación del procedimiento administrativo 
y en los procesos de interpretación, aplicación e integración en el procedimiento 
administrativo.  

La norma constitucional cubana asegura la igualdad dentro del procedimiento, en relación 
directa con el artículo 13 inciso d, el que deposita el logro de la igualdad como finalidad del 
aparato estatal, así como el artículo 42 que desde la perspectiva de la ciudadanía los 
concede el derecho a un trato en plano de igualdad en sus relaciones, ya sea con el Estado, 
personas jurídicas o naturales. Además, reconoce como gran parte los derechos que 
integran el debido procedimiento en el procedimiento administrativo como el derecho a 
aportar pruebas, a la representación letrada, el acceso a la justicia, la interposición de 
recursos, al plazo debido y obtener reparación e indemnización por los daños y perjuicios 
respectivamente. Los contenidos constitucionales, en especial el del artículo 94, son 
aplicables a la gestión de la administración pública, delimitando así el contenido y alcance 
que deberá tener una futura norma ordenadora del sistema procedimental de la 
administración pública.  

El debido procedimiento es una institución que condensa el anhelo de formalización de la 
actividad administrativa, y contribuye a mantener los equilibrios entre el ejercicio de la 
función administrativa y la protección de los administrados. En el caso del texto 
constitucional, se reconocen a grandes rasgos los elementos más importantes que en la 
práctica jurisprudencial y normativa se tienen en cuenta, aunque existen algunas variaciones 
importantes. La ordenación del procedimiento administrativo deberá incluir el derecho a ser 
escucha y ofrecer argumentos, el derecho a ofrecer y producir pruebas y el derecho a una 
decisión fundada y motivada en Derecho; núcleos esenciales del debido procedimiento.  
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RESUMEN  
 
La presente investigación analiza las empresas familiares como alternativas para el sustento 
de la familia y la sociedad. Parte de su definición para llegar a elementos que la caracterizan, 
como la intención de continuidad. Al respecto se realiza una revisión de la literatura sobre la 
sucesión de esta tipología empresarial para responder a las interrogantes que se suscitan 
en el tema. Se valora que el acto jurídico testamentario es una herramienta que puede 
menguar las adversidades para la continuidad en el tiempo de esta tipología empresarial. La 
capacidad de anticipar un posible sucesor sobre el patrimonio y la gestión puede ser útil para 
preparar a un nuevo titular y a la familia.  En la legislación actual se evidencian varios 
elementos que impiden el pleno desarrollo de las empresas de este tipo y su transmisión 
mortis causa, lo que se traduce en un insuficiente tratamiento del tema por los operadores 
del derecho y en consecuencia la falta de preparación de los propietarios y sus familiares. 
Palabras clave: sucesión, empresa familiar, protocolo familiar, capitulaciones, testamento. 
Abstract 
This research analyzes family businesses as alternatives for the sustenance of the family 
and society. It is a part of the definition to achieve the elements that characterize its 
characteristics, such as the intent of continuity. In this sense, a review of the literature on the 
succession business typology it is carried out to answer the questions that arise on the 
subject. It is valued that the testamentary legal act is a tool that can reduce the adversities 
for the continuity in time of this business typology. The ability to anticipate a possible 
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successor over the estate and management can be helpful in preparing a new owner and a 
new family. In the current legislation there are several elements that prevent the development 
of companies of this type and their transmission mortis causa, which translates into 
insufficient treatment of the subject by the operators of the right and therefore the lack of 
preparation of the owners and their relatives.  
 
Key words: succession, family business, family protocol, capitulations, testament. 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
La empresa familiar ha sido profundamente estudiada en los últimos años por la doctrina 
internacional, sin embargo, la mayoría de las investigaciones tienen un enfoque 
especializado en el negocio, la administración, el comercio, el turismo…y no desde una 
perspectiva jurídica. Esto está dado, por la proliferación de dichas empresas y la importancia 
práctica que han adquirido en el desarrollo económico. 
La empresa familiar, su regulación y dentro de ella su sucesión y el estudio de las vías para 
que no se pierda la intervención familiar en el negocio luego de la muerte de su fundador, 
son temas recurrentes y retos para los juristas a nivel global, pero aún con esa situación 
mundial, este no es un tema frecuentemente abordado en Cuba, sobre todo desde el punto 
de vista jurídico, ya que la regulación en este sentido es inexistente.  
Sin embargo se considera que es momento de comenzar a pensar al respecto. Uno de los 
frenos que se alegaba anteriormente era la característica eminentemente privada de la 
propiedad en este tipo de empresas, que a criterio de algunos estudiosos  suponía 
incongruencias respecto a nuestro sistema, es importante referirnos al fin social de la 
propiedad privada; que si bien no está regulado en la Constitución vigente, se apreciaba con 
claridad en la Constitución del Cuarenta. Luego, con la promulgación el pasado 10 de abril 
de la nueva Constitución de la República esta barrera queda zanjada con el establecimiento 
y delimitación legislativa de un régimen de propiedad privada. 
Además, ante la apertura que desde el punto de vista mercantil ha tenido nuestro país y los 
cambios económicos que  se están desarrollando  con los trabajadores por cuenta propia y 
la regulación de las cooperativas no agropecuarias; se evidencia en nuestra sociedad un 
auge de este tipo de negocios que cada vez se muestran más organizados  y a mayor escala, 
aún sin contar con la debida protección legal.  
Es por el carácter histórico concreto del Derecho como fenómeno social, que nosotros 
estudiantes e investigadores de la esfera jurídica no podemos permitir que la realidad social 
esté desfasada con respecto a la legislación y los estudios desde el punto de vista doctrinal 
al respecto.  
Es por esto  que se decide comenzar esta investigación que tiene como Objetivo General: 
Valorar el papel del acto testamentario en la planificación de la sucesión de la empresa 
familiar. 
Con este fin esta ponencia estará estructurada en tres epígrafes. El primero de  ellos 
dedicado a establecer un marco teórico de conceptualización sobre la empresa familiar  y la 
sucesión. El segundo epígrafe estará destinado al análisis del acto testamentario y sus 
características, lo cual se tomará como punto de referencia para el desarrollo del tercer 
epígrafe que se dedicará a valorar cuales son los puntos críticos para la planificación de la 
sucesión de la Empresa Familiar en Cuba y algunas propuestas al respecto.  
 
DESARROLLO 
 

1- Concepto y características propias de las empresas familiares. 
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Lo que sea una empresa familiar, surge de relacionar dos conceptos, empresa y familia, 
pero al margen de esta generalidad, los autores difieren al dar una definición de la misma. 
Roca Junyet (2005) recoge varias aportaciones doctrinales: Una empresa en la cual los 
miembros de la familia tienen el control legal sobre la propiedad (Lansberg, Perrow y 
Roglosky, 1988); una empresa en la que propiedad de control está atribuida a algún miembro 
o miembros de una única familia (Barnes y Hershon, 1989); una empresa en la que una 
familia posee la mayoría del capital y tiene control total. Los miembros de la familia también 
forman parte de la dirección y toman las decisiones más importantes (Gallo y Sven, 1991); 
una empresa que será transferida a la siguiente generación de la familia para que la dirija o 
la controle (Ward, 1995); Aquélla en que la propiedad y la gestión están concentradas dentro 
de una unidad familiar, en tanto en cuanto sus miembros luchan por obtener, mantener o 
incrementar la conexión organizacional basada en la familia (Itz, 1995); Es una empresa en 
la cual los fundadores y sus herederos han contratado a gestores profesionales, pero siguen 
siendo accionistas decisivos, ocupando cargos ejecutivos de dirección y ejerciendo una 
influencia decisiva sobre la política de empresa (Chijrch, 1996). Concluye Roca Junyet 
señalando que en estas definiciones se observa que sus autores recogen elementos 
diversos para hacer descansar en ellos el concepto de empresa familiar, tales como las 
generaciones de la familia que intervienen en la empresa, el porcentaje de participación de 
la familia en el capital de la empresa, el desempeño de funciones ejecutivas o similares por 
la familia propietaria en la empresa, la intención de mantener la participación de la familia 
en la empresa, que los descendientes del fundador tengan el control sobre la gestión y/o 
sobre el gobierno de la empresa.  
Una empresa familiar es entonces algo más que la empresa que pertenece a una familia: es 
un ente fundamental en la economía nacional, también es importante desde el punto de vista 
civil y compleja desde el punto de vista tipológico pues existen empresas individuales, 
sociales, de todo tipo de capitales  
A pesar de estas definiciones que hemos comentando podemos señalar que para poder 
entender que estamos en presencia de una empresa familiar debemos esta en presencia de 
una serie de elementos, que podemos concretar del siguiente modo  
1. El control de la familia sobre la propiedad, que según autores latinoamericanos debe 
ser de más de un 15%, por más de dos miembros de  una familia. 
2. Influencia de la familia en la dirección de la empresa. 
3. La preocupación por las buenas relaciones familiares. 
4. Intención de que la empresa continúe y se transmita de generación en generación. 
Esta idea de la continuidad es la nota que desde un punto de vista metajurídico caracteriza 
y da un especial sentido a la empresa familiar, la continuidad de la misma, la voluntad y 
deseo de los miembros de la familia de su mantenimiento en el seno del grupo, como un 
legado a transmitir a las generaciones futuras. 
Uno de los países latinoamericanos que simplifica este concepto es Colombia (Román, 
2009); que a efectos estadísticos establece que “la sociedad de familia es aquella 
organización en la cual más del 50% del capital pertenece a una misma familia”. 
Estas empresas familiares pueden materializarse de diversas maneras, ya sea  como 
sociedades unipersonales, asociaciones de profesionales, holdings (Pérez, Arzola, 2009), 
sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas (Pérez, Arzola, 2009), 
controladas todas por una familia o una unión de estas. 
Las sociedades mercantiles como toda sociedad, son entes a los que la ley reconoce 
personalidad jurídica propia y distinta de sus miembros, y que contando también con 
patrimonio propio, canalizan sus esfuerzos a la realización de una finalidad lucrativa que es 
común, o sea,  son agrupaciones voluntarias de personas que aportan patrimonio con el fin 

zim://A/A/html/P/e/r/s/Personalidad_jur%C3%ADdica.html
zim://A/A/html/P/a/t/r/Patrimonio.html
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de constituirse como una persona jurídica distinta de sus partes integrantes,  dividiendo su 
patrimonio en acciones, con el fin de obtener un beneficio económico. 
Por su parte el holding es la compañía  que regula las funciones de otras, a partir de que es 
propietaria de las mismas o de gran parte de sus acciones. La sociedad  de responsabilidad 
limitada es una clasificación de la sociedad mercantil en que la responsabilidad del accionista 
se limita al capital aportado. Por lo cual, en caso de deudas de la empresa, no se responde 
con el patrimonio personal de los socios. Tal es el caso de las sociedades anónimas. 
Si bien es cierto que algunos resaltan al  conceptualizar la Empresa familiar  el porcentaje 
de acciones que tenga la familia o el interés por la continuidad de la misma; nos parece más 
acertada la posición de aquellos que le dan un papel fundamental al dominio que posee la 
familia sobre la propiedad y la gestión de la empresa. Aunque en casi todos los conceptos 
analizados aparece como un elemento esencial el interés por conservar la empresa en 
manos de la familia.  
Además de que se pueden diferenciar porque existen distintas formas organizativas o entes 
mercantiles para dar cuerpo a estas empresas, también se distinguen en la doctrina por el 
nivel de familiaridad de los sujetos que la integran.  
Esta diferenciación, según especialistas de la Universidad de Jaén, España, es:  
1.  Empresas familiares puras: Aquellas con mayor grado de familiaridad. Las mismas se 

caracterizan porque la totalidad de la propiedad o su mayoría es familiar, los puestos 
directivos y los cargos del consejo de administración están ocupados en su totalidad o 
en su mayor parte por miembros de la misma familia y, muchas de estas empresas se 
encuentran en tercera generación.  

2. Empresas Familiares Mixtas: Compañías con un menor grado de familiaridad; en las 
que la propiedad, la dirección y administración de la empresa está dividida entre 
familiares y externos.  

3. Empresas Familiares  Privadas: En las que existe menor grado de familiaridad, ya que 
en la distribución de la propiedad, la dirección y administración de la empresa resultan 
minoría los miembros de una misma familia.  

 
 
2. Relativo a la sucesión  y al acto testamentario. 
Continuidad de las empresas familiares. 
Podemos identificar una serie de ventajas o valores de la empresa familiar en comparación 
con empresas no familiares que actúan en el mercado, que pueden ser consideradas 
"ventajas competitivas", como puede ser la especial fortaleza del compromiso de los 
miembros con el proyecto, el compromiso social de la empresa, la planificación a largo plazo 
sin búsqueda de beneficios empresariales a corto plazo -por lo que están en mejores 
condiciones para emprender proyectos a largo plazo y para capitalizarse-, mayor flexibilidad 
en su funcionamiento traducido fundamentalmente en mayor agilidad en la toma de 
decisiones, mayor estabilidad en los principios y líneas estratégicas lo que dota a las mismas 
de continuidad sin sometimiento a frecuentes cambios en la gestión. Pero no todo son 
ventajas, hay también una serie de puntos débiles y de problemas que la confluencia familia-
empresa presenta y que pueden llevar a una muerte prematura de la empresa. Cabe 
identificar la sucesión de la empresa más allá de la vida o de la vida activa del fundador y, 
en general, el cambio de generación en la empresa es un aspecto que debe ser analizado 
a largo plazo y que necesita de una base importante de conceptos respecto a la sucesión. 
Se debe partir de que la sucesión no es más que la transmisión de un sujeto a otro de 
patrimonio; que puede proceder inter vivos o mortis causa. Por patrimonio entiéndase en 
conjunto de bienes, derechos y obligaciones pertenecientes a una persona.  
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 Al referirnos a la sucesión mortis causa, la misma puede proceder por testamento, por Ley, 
o de forma mixta. Lo que se evidencia en la regulación de nuestro Código Civil, al expresar:  
ARTÍCULO 467.1. La sucesión tiene lugar por testamento o por ley. La primera se denomina 
testamentaria y la segunda intestada. 
2. La herencia puede trasmitirse también en parte por testamento y en parte por disposición 
de la ley. 
En la legislación sucesoria cubana el sucesor puede heredar en concepto de heredero o de 
legatario. Se pueden citar al respecto: 
ARTÍCULO 468.1. El heredero es sucesor, a título universal, en el todo o en parte alícuota 
de los bienes, derechos y obligaciones del causante. 
ARTÍCULO 476. Por el testamento, una persona dispone de todo su patrimonio o de una 
parte de éste para después de su muerte, con las limitaciones que este Código y otras 
disposiciones legales establecen. 
ARTÍCULO 478. En el testamento, el testador puede instituir herederos, asignar legados, 
nombrar albaceas, imponer cargas y disponer la forma de efectuar la división de la herencia. 
Pero es importante referir que en otros países existen otras instituciones; tales como el 
fideicomiso, en virtud del cual el testador manifiesta su voluntad de que el heredero cumpla 
con una condición o plazo; que pudiera ser la de conservar parte de la herencia para 
transmitírselo a una tercera persona.  
Cuando la sucesión es testamentaria, por principio se respeta la voluntad del testador; salvo 
que exista un heredero especialmente protegido, al cual la mayoría de las legislaciones le 
reservan una porción; en el caso de la cubana se reduce a la mitad la libertad de testar. Esta 
es una sucesión organizada, planificada y dirigida por el testador. 
No es ese el caso de la sucesión ab intestato, en la que a falta de disposición testamentaria, 
la Ley establece quienes son los llamados a suceder; estableciendo un orden que prioriza a 
los descendientes, pero en la cual el cónyuge supérstite participará, primero a los fines de la 
liquidación de la comunidad matrimonial de bienes y  a falta de descendientes y ascendientes 
concurre en la legislación cubana en el tercer llamado. 
En este último caso vemos una sucesión plagada de incertidumbre que afecta incluso a 
aquellos cuyo patrimonio es de escasa entidad. Esto afectaría aún más la continuidad de 
una empresa familiar que, tras el fallecimiento de su fundador, atraviesa una crisis; lo cual 
se puede ver agudizado por la toma del poder de aquellos a los que la Ley les da el derecho 
hereditario; pero que no estén capacitados para asumir la empresa.  
A partir de estos conceptos esbozados de una manera muy simple se puede deducir que al 
referirnos a la sucesión de la empresa familiar, se designa el proceso a través del cual se 
transmitirán los bienes, derechos y obligaciones  que respecto a la empresa posee  la 
persona del fundador hacia un heredero que generalmente se exige que sea también de la 
familia con el objetivo de garantizar la continuidad de la Empresa familiar.  
2.1 Tratamiento de la sucesión de la empresa familiar  en el mundo, específicamente 
en América Latina.  
En la problemática  de la continuidad de la empresa familiar en Latinoamérica y parte del 
mundo influyen diversos factores; una de ellos es sin dudas el alto índice de divorcios 
existente, en dependencia del régimen económico matrimonial que se escoja, esto puede 
suponer un verdadero problema para la continuidad de la empresa familiar.  
Una de las medidas que se toman en aquellos países cuya legislación permite acordar  
distintos regímenes matrimoniales, es formalizar el matrimonio bajo el régimen de 
separación de bienes, o establecer normas al respecto a través de las capitulaciones 
matrimoniales, en las que a pesar de establecer el régimen de gananciales, cuando uno de 
los contrayentes pertenece a una empresa familiar se deja el patrimonio de la misma 
separado. Es por esto  que uno de los instrumentos utilizados para garantizar la sucesión de 
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la Empresa Familiar son precisamente las capitulaciones matrimoniales, con el objetivo de 
que las acciones de la empresa mantengan su carácter privativo.  
Las capitulaciones matrimoniales son un contrato o acto jurídico de derecho de familia en 
cuya virtud los cónyuges o futuros cónyuges estipulan las reglas por las que se regirá la 
organización económica de su matrimonio 
La finalidad de las capitulaciones es además de pactar el régimen de la separación de 
bienes, evitar que la empresa familiar se vea afectada por un proceso de divorcio del 
propietario o de sus herederos. A la hora de otorgarlas se deberá respetar el interés de la 
empresa, siguiendo la línea mantenida a este respecto en casos anteriores.   
El régimen económico más aconsejable y defendible es el de la separación de bienes, en el 
cual existen dos patrimonios separados y a cada cónyuge se la reconoce la propiedad, el 
goce, la administración y la disposición de los bienes propios. Se protegen los intereses de 
cada parte y se definen los derechos de una parte sobre la propiedad del otro. Mediante este 
régimen se mantienen los patrimonios separados, no se forma un patrimonio común, que 
luego haya de ser objeto de liquidación. Al no existir ganancias comunes, si se extingue el 
matrimonio no habrá nada que repartir y la empresa se mantiene dentro de la línea de 
sangre; se trata de preservar el patrimonio empresarial familiar. Si este régimen no se ha 
pactado nos podemos encontrar ante el caso de que tengamos que reembolsar el valor de 
las nuevas participaciones adquiridas durante la vigencia del matrimonio. También puede 
ser el caso de que al fallecer el empresario, su cónyuge herede participaciones, por las que 
se pueda hacer con un control importante de la empresa.  
  
Otro instrumento de gran utilidad para garantizar  la continuidad de la Empresa Familiar,  es 
el denominado protocolo familiar, que sirve para la regular la actividad de la empresa familiar, 
actualmente resulta valiosísimo y en algunas ocasiones son considerados instrumentos 
jurídicos. Esto está dado porque  constituye un pacto entre partes, que puede adquirir efectos 
frente a terceros; en algunas legislaciones se exigen formalidades y requisitos de publicidad, 
como por ejemplo la formalización mediante escritura pública notarial y en ocasiones  la 
inscripción en el Registro  Mercantil de estos protocolos o de algunas de sus cláusulas. En 
otros, como Uruguay,   constituye como un documento privado  que debe ser elaborado por 
un tercero, preferiblemente con conocimientos jurídicos, y debe ser firmado por las partes, 
por lo que constituye Ley para las mismas.  
Es importante además garantizar que el protocolo sea un documento flexible, susceptible a 
cambios, pues siempre se debe analizar que esta institución está basada también en 
relaciones familiares, propensas, por tanto  a cambios, como la disolución de uno 
matrimonio.Al elaborar el protocolo familiar se deben regular aspectos como: Qué tipología 
asumirá la empresa, las relaciones laborales, la distribución del poder y de la ganancia, cómo 
procederá la sucesión,  las causales de extinción, entre otros aspectos. 
Existen en la doctrina  clasificaciones respecto a los protocolos; una de ellas es la que los 
divide en:  

• Protocolos patrimoniales: Se basan en los derechos y deberes de la propiedad. 
• Protocolos de Futuro: Estos regulan derechos y deberes respecto a la propiedad, pero 

también dedican atención a la sucesión.  
• Protocolos de Gestión: Estos se basan en la capacitación de los miembros familiares 

para integrarse a la empresa, da más importancia a la gestión que a la propiedad.  
No existe un concepto concreto en este sentido, pero se resume que es un documento 
privado, personal, atípico, dinámico y específico; que necesita flexibilidad propia de las 
relaciones familiares. Este comprende el patrimonio de la empresa familiar o parte del 
mismo. La ejecución del protocolo implicará la redacción de los testamentos del 
emprendedor y, en su caso, de su cónyuge (si están casados en régimen de gananciales y 
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como tal le corresponde la mitad de las acciones) de modo que permitan asegurar, de la 
manera descrita, la mejor sucesión en el patrimonio empresarial. 
Para asegurar la permanencia de la empresa familiar, el empresario puede planificar su 
sucesión además de por la vía testamentaria, por la contractual o paccionada. Se ha llegado 
a decir que el recurso a los protocolos surge de la clara insuficiencia del testamento para 
regular la sucesión de la empresa ya que, dado su carácter esencialmente revocable, no 
otorga ninguna clase de seguridad a los herederos que, en principio, están llamados a 
trabajar en la empresa y a continuarla a la muerte del empresario.  
Otra cuestión sería la de si el incumplimiento de la obligación asumida en el protocolo familiar 
tendría alguna eficacia jurídica en el ámbito interno de los firmantes del mismo. 
A favor de esta eficacia jurídica, aunque limitada, se ha dicho que estos pactos se pueden 
configurar como obligaciones de hacer (o de no hacer) y que pueden ser previstas las 
consecuencias de su incumplimiento por medio de cláusulas indemnizatorias y penales. En 
este caso, el testamento contrario a lo pactado en el protocolo sería válido y eficaz, pero el 
incumplimiento provocaría consecuencias jurídicas que tienden a sancionar al infractor. 
La política de sucesión familiar que se establece en el protocolo se respalda legalmente por 
vía testamentaria y no se acoge de la misma manera por empresas con un número elevado 
de propietarios que cuando hablamos de empresas más pequeñas, en las que predominan 
los lazos afectuosos familiares por encima de los intereses económicos y jurídicos. 
A pesar de esto, no es el testamento una herramienta infalible, pues en la mayor parte  de 
la legislación mundial existen límites a la voluntad de testar, dirigidos principalmente a 
proteger a los menores y desvalidos. Tal es el caso, por ejemplo del Código Civil y Comercial 
de la República de Argentina recoge la institución que se conoce como herederos forzosos 
o herederos especialmente protegidos. Si bien desde el punto de vista humano, resulta 
evidente la necesidad de regular este tipo de límites, existen sus detractores cuando del 
mundo empresarial se trata.  
A partir de la sucesión testada el testador puede deliberar respecto a su patrimonio, realizar 
la distribución que estime conveniente. Por lo que se afirma que “el testamento del 
empresario es un instrumento de previsión de la continuidad de la empresa.”  
Por tanto, todo testamento es esencialmente revocable,  personalísimo,   de modo que se 
ha afirmado que la inclusión en el protocolo familiar de pactos sobre el testamento de los 
socios familiares es jurídicamente irrelevante, también lo es las eventuales sanciones o 
consecuencias que se prevean en caso de incumplimiento. 
3. Retos que enfrenta Cuba ante la deficiente regulación de las empresas familiares.  
Antes de analizar la regulación o no de la figura de la empresa familiar es preciso valorar la 
posibilidad de que tal institución tenga cabida o no el ordenamiento constitucional cubano. 
Si bien el artículo 14 de la anterior Constitución de la República de Cuba del año 1976 
establecía la propiedad estatal socialista sobre los medios fundamentales de producción; 
daba cabida al reconocimiento de otras formas de propiedad; tal como la reconocida en el 
artículo 23 del propio cuerpo legal, que  reconocía la propiedad de las empresas mixtas , 
sociedades y asociaciones. Pero lo cierto es que no se refería a la propiedad privada (que 
es la que rige la empresa familiar) ni al fin social de la misma. Aspecto este que sí era 
regulado en la Constitución de 1940, en el artículo 87, que establecía: El Estado cubano 
reconoce la existencia y legitimidad de la propiedad privada en su más amplio concepto de 
función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad pública o 
interés social establezca la Ley”. Por tanto; el primero y más grande de estos retos partía de 
la ausencia de regulación constitucional  en este sentido, al referirse la magna Ley a las 
formas de propiedad que admite. Podemos afirmar que a partir de la promulgación de la 
nueva Constitución de la República este obstáculo queda zanjado, pues queda reconocida 
la propiedad privada  
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Otro aspecto que frena a Cuba en este sentido es que al no existir regulación sobre la 
empresa familiar no se puede determinar bajo que modalidad desde el punto de vista 
económico o mercantil se materializaría esta empresa familiar y  que requisitos se exigirían 
para su constitución. Pues incluso con la legislación más cercana, el Reglamento del 
ejercicio del trabajo por cuenta propia del año 2018, en se prohíbe la asociación de estos 
trabajadores, por lo cual les niega la posibilidad de constituirse con sociedades. 
Sería importante en este proceso establecer las normas a seguir para la constitución del 
protocolo familiar, como documento legal a respetar por las partes de la empresa. Ya que si 
bien es cierto que nuestra legislación reconoce como medio probatorio el documento 
privado, se considera atinado que en caso de una futura regulación al respecto se requiera 
la constitución de este protocolo mediante escritura pública notarial.  
La continuidad de la empresa familiar se pudiera garantizar mediante actos inter vivos;  a 
partir de cesiones paulatinas de las acciones o de una donación.  
En el caso de la sucesión mortis causa se considera que la vía adecuada para sustentar la 
voluntad  del empresario respecto a la continuidad de la empresa es el testamento, y este 
es un punto a su favor que tiene la legislación cubana; que regula el respeto a la voluntad 
del testador como principio básico.  
 Un último aspecto sensible a  mencionar es la existencia en nuestro país de un único 
régimen económico matrimonial, el de comunidad matrimonial de bienes; regulado en el 
Artículo 29 de nuestro Código de Familia. Se considera un aspecto delicado en este sentido 
porque se pierde la oportunidad que existe en otras legislaciones de que cuando uno de los 
contrayentes forme parte de una empresa familiar se formalice el matrimonio bajo el régimen 
de separación de bienes o mediante capitulaciones matrimoniales se deje el patrimonio de 
las empresa intocable.  
Habría que considerar entonces este aspecto un freno para que se cumpla la voluntad del 
testador. Ya que se pudiera dar cabida a que el cónyuge supérstite, no necesariamente 
calificado para la administración de la empresa familiar adquiriera de esta forma más de la 
mitad de las acciones de la empresa. 
Otra disyuntiva que surge y que posee especial relevancia para la sucesión de la empresa 
familiar en tiempos actuales es que; al no estar constituidas legalmente con empresas 
familiares, sino en su mayoría como trabajadores por cuenta propia u otra forma de gestión 
no estatal puede provocar una confusión patrimonial. La totalidad del patrimonio del fundador 
de la empresa formaría parte del caudal hereditario, esto incluiría a los bienes de propiedad 
personal y de propiedad privada, por lo que, incluso para la delimitación de la cuantía de la 
legítima los bienes de la empresa podrían verse afectados. Si no se reconoce la figura de la 
empresa familiar, los que hoy se constituyen como trabajadores por cuenta propia no podrían 
realizar la delimitación de estos patrimonios.  
 
CONCLUSIONES: 
  
Con el desarrollo de esta investigación se ha realizado un estudio teórico que se ha centrado 
en describir a  las empresas familiares y  sus prerrogativas que arrojan como conclusiones 
que una definición certera de la empresa familiar abarca tanto el hecho de ser una unidad 
económica con ánimo de lucro, como el contar con más de dos miembros de una misma 
familia y perseguir la continuidad de la misma. 
Logramos comprobar que resulta necesario comenzar un arduo proceso legislativo en 
nuestro país, que permita  los preceptos legales que pueden acoger la presencia de las 
empresas familiares en nuestro sistema dados los cambios económicos, sociales y jurídicos 
que se han venido desarrollando en Cuba , para así lograr el reconocimiento de este tipo de 
empresas a los efectos de asegurar su funcionamiento, su continuidad en el tiempo, su 



409 
 

transmisión de generación en generación  de manera  que  se cumpla con una de sus 
características esenciales que  es su conservación en manos de la familia, para que de esta 
forma desde el núcleo fundamental de las sociedades también se pueda de manera legal y 
planificada aportar a la economía del país.  
Dada la existencia desde el punto de vista material de negocios que pueden ser 
considerados empresas familiares y su ausencia de regulación en la legislación cubana, esto 
puede provocar conflictos en la sociedad que trascienden al ámbito sucesorio. 
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Resumen  
 
La publicidad comercial es entendida como la comunicación realizada por los medios de 
difusión con el objetivo de promover la contratación de los bienes, productos o servicios 
publicitados. El uso de la publicidad comercial se encuentra regulado a nivel mundial por 
distintas vías, con el objetivo de que con ella no se quebranten principios y derechos de 
orden público, o que no dañe los derechos de terceros. El uso del derecho a la imagen se 
encuentra en estrecha relación con la publicidad comercial, pues el mismo permite a las 
personas impedir que terceros capten, difundan o utilicen su imagen sin su consentimiento. 
Con su regulación se protege a los individuos frente al empleo no autorizado de cualquier 
forma de reproducción gráfica de su figura. Por ello su quebrantamiento se puede 
materializar a través de cualquiera de los medios de comunicación por los que se realiza la 
publicidad. La imagen es considerada por una parte de la doctrina un derecho incomerciable, 
sin embargo esta concepción se contradice con el hecho  de que las personas autoricen que 
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sus imágenes sean empleadas por terceros, máxime con la proliferación que han tenido las 
nuevas tecnologías, situación que motiva la presente investigación. 

Palabras clave: publicidad comercial, derecho a la imagen. 

Abstract  
Commercial advertising is understood as the communication made for the diffusion media to 
promote the contract of the advertised goods, products or services. The use of commercial 
advertising is regulated worldwide by different ways, with the purpose that it doesn’t brake 
principles and rights of public order, or damage a third party rights. The use of the image right 
is found in close link with the commercial advertising, because it allows the people to avoid 
that a third party capture, diffuse or use his image without consent. With its regulation the 
individuals are protected from the non authorized use of any form of graphic reproduction of 
his figure. For that reason its violation can be made through any communication media from 
which the advertising is made. The image is considered, by a part of the doctrine, a non 
commercial right; however, this conception contradicts the fact that people authorized that 
his image can be employ by thirds, mostly with the proliferation that has acquired new 
technologies, reality that motivates this investigation.      

 
Key words: Commercial advertising, image right. 
 
Introducción  
 
Es frecuente encontrar hoy en las redes anuncios o recursos publicitarios de instituciones 
estatales y privadas para promover sus productos o servicios. En muchos de ellos se utiliza 
la imagen del cliente satisfecho, como una forma de persuadir esta contratación. Esto es 
común a nivel internacional y se ha convertido en una realidad diaria. Sin embargo, para las 
ciencias jurídicas constituye una señal de alerta; pues con actos de una apariencia tan 
inocente se pueden estar quebrantando derechos fundamentales como el de intimidad 
personal y familiar o el de la propia imagen. 

El derecho a la imagen posee un carácter fundamental y encuentra soporte en convenios 
internacionales. De igual forma se encuentra implementado en el ordenamiento 
constitucional patrio; por lo que su protección resulta de obligatorio cumplimiento. Sin 
embargo, este derecho tiene un contenido patrimonial que permite a su titular percibir 
beneficios económicos por el uso o explotación de la propia imagen.  

Esto sirve de sustento para determinadas profesiones que implican la publicación por 
cualquier vía de la imagen de las personas. Pero es necesario profundizar en las 
implicaciones que posee desde el punto de vista legal. Máxime cuando se trata de la 
divulgación de la imagen con fines publicitarios. 

Los estudios que se realizan sobre publicidad comercial suelen estar asociados a los medios 
a través de los cuales se realizan, o a las vías para perfeccionarla desde la sociología, el 
marketing o la comunicación. Sin embargo, en la doctrina patria no se encuentran suficientes 
referentes que se dediquen a la definición y tratamiento legal de la publicidad comercial. 
Estos análisis pueden resultar de gran valor cuando se someten a consideración asuntos tan 
delicados como los derechos fundamentales; como el derecho a la intimidad personal y 
familiar, la igualdad y no discriminación y el Derecho a la imagen. 
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Al hablar de publicidad comercial se está en presencia de una materia que ha sido definida 
por varios autores, pero que carece de conceptualización en la mayor parte de las 
legislaciones analizadas. Que se presenta en la realidad social con tal frecuencia que en 
ocasiones puede pasar inadvertida. Desde los carteles de los establecimientos, tanto 
estatales como del sector no estatal de la economía, hasta las promociones radiales.  

Existe un elemento que la ha caracterizado en las últimas décadas y que complejiza su 
tratamiento. El uso cada vez mayor de los medios digitales y las redes sociales para realizar 
la publicidad de cualquier tipo de institución. 

Cuando se lleva a cabo por cualquiera de los medios convencionales; cabe la posibilidad de 
que sea controlada la publicidad desde el Derecho Administrativo, si bien no se cuenta en la 
práctica con todas las herramientas legales para ello. Pero al hablar de redes sociales la 
regulación se complejiza, debido a la celeridad con que circula la información y por elevados 
niveles de acceso que poseen. 

En este escenario, la protección de los referidos derechos fundamentales adquiere una 
mayor importancia. Por lo que es útil que se realice la presente investigación, en el contexto 
actual, dadas las modificaciones legislativas próximas que permitirán atemperar la norma 
cubana a la realidad social y al ordenamiento constitucional. 

En la misma se plantea como objetivo determinar las bases socio-jurídicas que deben 
sustentar el adecuado tratamiento del derecho a la imagen en la publicidad comercial, a 
partir del análisis de referentes teóricos y legislativos. 

Para dar cumplimiento a dicho propósito se utilizan como métodos: 

 Método histórico-lógico: Es de utilidad para analizar los precedentes de las categorías 
estudiadas, observar la evolución de la misma a partir del contexto en el que se 
desarrolla.  

 Método inductivo-deductivo: Es provechoso el estudio de casos concretos que sirven 
para llegar a niveles de generalización que permiten cumplimentar el objetivo trazado y 
sentar las bases para el tratamiento de las instituciones analizadas.  

 Método de análisis-síntesis: Permite la descomposición del fenómeno que se analiza en 
sus elementos y cualidades para realizar una valoración individual de cada una de ellas 
e integrarlas nuevamente por lo que permite determinar la relación que existe entre las 
partes y de estas con el todo. 

 Métodos de tránsito de lo abstracto a lo concreto: Destaca las características singulares 
y propiedades necesarias y estables de las instituciones analizadas; por lo que posibilita 
distinguirlas de lo general, lo casual, lo secundario, lo subjetivo o lo que puede variar.  

Como método empírico se utiliza la observación para apreciar la existencia de publicidad 
comercial en los medios cubanos y foráneos y la relevancia que puede tener para la 
protección del derecho a la imagen. 

De esta manera se da inicio a la investigación que aborda primeramente los conceptos de 
publicidad comercial y derecho a la imagen. Se realiza un análisis de algunos de los 
referentes teóricos, legislativos y jurisprudenciales, para llegar a la influencia que puede 
tener la actividad publicitaria en el referido derecho fundamental. 

Desarrollo 
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Para iniciar la investigación es preciso delimitar las categorías que se tratan en ella. Tal es 
el caso de la publicidad comercial y el derecho a la imagen. Se decidió tratar primeramente 
la definición del primero de los conceptos enunciados. La publicidad comercial no es más 
que la comunicación que se realiza para dar a conocer o promover un producto o servicio. 
Pero su concepción no es única para los autores analizados. Muy por el contrario, se 
confunde a veces, con otras categorías. 

Desde la comunicación, la publicidad, puede definirse como una de las actividades que se 
desarrollan en las instituciones para comunicarse con el exterior. Por su parte, Kotler, 
asemeja la publicidad con la comunicación no personal y onerosa de ideas, bienes o 
servicios, llevada a cabo por un patrocinador (1996).  

La misma institución es definida por Serra como la transmisión de información, en forma de 
anuncios pagados por el vendedor y efectuada a través de distintos medios de 
comunicación. Estos pueden ir desde los grandes medios de comunicación de masas, hasta 
medios con un índice de cobertura menor (2002-2003).  

Etimológicamente la publicidad puede ser entendida como la comunicación colectiva o de 
masas, que no es, necesariamente, un término técnico. Puede definirse también a partir de 
un acto jurídico que obliga a hacer públicas determinadas operaciones. Pero la acepción que 
resulta relevante a los efectos de la investigación es la que se refiere a la comunicación 
persuasiva comercial, que nace en Inglaterra a principios del siglo XIX como advertising 
(Méndiz, 2008).    

Resulta de gran utilidad para llegar a una conceptualización de esta institución, comprender 
que es posible hablar de publicidad en sentido amplio en la primera de las acepciones 
analizadas, o sea, al referirse al hecho de publicar algo. Por su parte, en sentido estricto, 
sería entendida como la comunicación que se realiza a través de una serie de medios de 
difusión que tienen por finalidad promover la contratación de los bienes, productos o 
servicios publicitados (Pino,1991). 

Desde el punto de vista jurídico el tratamiento de la publicidad comercial encuentra su origen 
en la libre competencia que tiene entre sus propósitos reprimir la propaganda engañosa en 
el comercio. La competencia desleal comenzó a protegerse en el continente europeo en la 
jurisprudencia francesa a raíz del Código Civil napoleónico. Es en Alemania, sobre el año 
1890 que la competencia desleal fue tomada de la jurisprudencia francesa y que la 
legislación sobre la de libre competencia evolucionó desde la protección penal de la marca 
hasta el origen penal de la publicidad engañosa (Barcia, 1999). 

Al estar encaminada a promover productos y servicios, la publicidad comercial ha sido 
identificada a lo largo de la historia con otras instituciones, sobre todo, con la propaganda. 
Pues existe un primer criterio que afirma que la propaganda es un término común con el que 
se designa la publicidad (Pineda,2007). Pero predominan los criterios opuestos, como el 
ofrecido por Caro, para el cual el carácter comercial de la publicidad es indispensable para 
su configuración. 

Sin embargo, una de las pocas legislaciones que ofrecen una definición sobre esta materia, 
plantea elementos que se consideran imprescindibles para su adecuado tratamiento. Es el 
caso de la Ley General de Publicidad española; que en su Artículo 2 define que la publicidad 
comercial toda forma de comunicación que se realiza por una persona física o jurídica, 
pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o 
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profesional, para promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o 
inmuebles, servicios, derechos y obligaciones (Ley General de Publicidad, 1988). 

La publicidad comercial es legislada en otros países como Argentina, Chile y México; sin 
embargo, ninguna de estas legislaciones establece un concepto de  esta institución. Se 
encaminan a definir conductas que son consideradas como publicidad ilícita o prohibida, 
como los actos que implican engaño a los consumidores, o competencia desleal. 

Una prohibición que resulta común en la legislación española y del resto de los países 
mencionados es la que impide la explotación o la denigración de la imagen, específicamente 
de las mujeres y los menores. Sin embargo, ni siquiera en la ley española antes mencionada  
se ofrece una protección específica al derecho a la imagen o a las vías por las cuales se 
puede comercializar. 

Cabe destacar que sí se protegen figuras contractuales de gran utilidad para la actividad 
publicitaria. Un precepto que es meritorio mencionar en esta investigación es el que 
establece que los contratos publicitarios se rigen por las normas de dicha ley, pero que en 
su defecto le serán aplicables las reglas generales del Derecho Común. (Artículo 7 de la Ley 
General de Publicidad, 1988). Ello implica la posibilidad de suplir las insuficiencias que puedo 
presentar el cuerpo legal con otras disposiciones que le sean aplicables a la actividad 
publicitaria. 

Dentro de los contratos publicitarios que reconoce la legislación española de manera 
específica, sin que se considere que sean los únicos existentes, se encuentra primeramente 
el contrato de publicidad (Artículo 13 de la Ley General de Publicidad, 1988); que es aquel 
por el cual el anunciante encarga a una agencia la ejecución de publicidad y la creación, 
preparación o programación de la misma, a cambio de una contraprestación. 

Protege también los contratos de difusión publicitaria (Artículo 17 de la Ley General de 
Publicidad, 1988). Este consiste en la obligación de un medio en favor de un anunciante o 
agencia a permitir la utilización publicitaria de unidades de espacio o de tiempo disponibles 
y a desarrollar la actividad técnica necesaria para lograr el resultado publicitario. a cambio 
de una contraprestación fijada en tarifas preestablecidas. 

También encuentra protección en el ordenamiento español el contrato de creación 
publicitaria (Artículo 20 de la Ley General de Publicidad, 1988). El mismo implica la 
obligación de una persona física o jurídica a favor de un anunciante o agencia, dicha persona 
se compromete mediante este contrato a idear y elaborar un proyecto de campaña 
publicitaria, una parte de la misma o cualquier otro elemento publicitario. 

Por último, la norma española protege el contrato de patrocinio (Artículo 22 de la Ley General 
de Publicidad, 1988), figura que posee gran utilidad práctica, sobre todo para aquellas 
instituciones, empresas o negocios que aún están en proceso de formación y crecimiento o 
no se encuentran consolidadas. En virtud de este contrato el patrocinado, se compromete a 
colaborar en la publicidad del patrocinador, a cambio de una ayuda económica para la 
realización de su actividad. 

Esta actividad contractual en materia publicitaria, no incluye vías para la autorización de la 
explotación del derecho a la imagen con fines comerciales. Sin embargo, en el artículo 3 de 
la precitada ley se establece como publicidad ilícita aquella que atente contra la dignidad de 
la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución. Por esto se 
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puede entender que existe una protección extensiva de los derechos fundamentales 
recogidos en el cuerpo constitucional español.  

En el caso colombiano, el ordenamiento jurídico constitucional juega un papel esencial en la 
regulación de la publicidad comercial. Pues en sus inicios el derecho de la publicidad 
comercial en ese país estuvo definido por medios judiciales. Proceso en el cual la Corte 
Constitucional ha tenido un rol protagónico, al analizar la constitucionalidad de las normas 
en esta materia. De ahí que existiera la necesidad de determinar en el cuerpo legal 
presupuestos en los cuales se pudieran ver reflejados los anunciantes. (Quintana y Benítez, 
2016). 

Es importante el referente colombiano a los efectos de determinar la posibilidad del Estado 
de limitar el derecho de la publicidad.  Al respecto, es válido aclarar que, a partir de las leyes, 
se puede limitar la publicidad sin violar los derechos constitucionales que ostentan los 
anunciantes, siempre que sea para salvaguardar el interés público o el derecho de terceros, 
bien de los consumidores o de los competidores. 

En el caso del ordenamiento jurídico argentino, las regulaciones sobre publicidad comercial 
se encuentran comprendidas en el Código Civil y Comercial del año 2014. Bajo la 
denominación información y publicidad dirigida a los consumidores. En su Artículo 1100 se 
establece que el proveedor está obligado a suministrar información al consumidor en forma 
cierta y detallada, respecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los 
bienes y servicios que provee. Aclara además que la información debe ser siempre gratuita 
para el consumidor y proporcionada con la claridad necesaria que permita su comprensión. 

Aunque la publicidad tiene fin informativo y persuasivo, no debe confundirse la regulación de 
esta con la referida a la información necesaria para proteger al consumidor mencionada 
anteriormente. Sin embargo, resulta evidente que el Código argentino enfoca su regulación 
sobre publicidad hacia la protección al consumidor.  

Regula en un primer momento limitaciones para esta actividad, al establecer en su Artículo 
1101 como publicidad prohibida aquella que:  

a) contenga indicaciones falsas o de tal naturaleza que induzcan o puedan inducir a error al 
consumidor, cuando recaigan sobre elementos esenciales del producto o servicio;  

b) efectúe comparaciones de bienes o servicios cuando sean de naturaleza tal que 
conduzcan a error al consumidor;  

c) sea abusiva, discriminatoria o induzca al consumidor a comportarse de forma perjudicial 
o peligrosa para su salud o seguridad. (Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, 
2014). 

Para regular posteriormente acciones que los consumidores afectados aquellos que estén 
legitimados pueden solicitar al juez. Entre ellas se encuentran la cesación de la publicidad 
ilícita, la publicación, a cargo del demandado, de anuncios rectificatorios y, en su caso, de la 
sentencia condenatoria.  

Hasta este punto cabe señalar que el Código argentino no hace referencia a la posibilidad o 
no del uso de la imagen con fines publicitarios. Si bien cabe acotar que pueden ser de 
aplicación otros preceptos que no están incluidos expresamente en esta norma. 
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Un aspecto que tiene a su favor la legislación argentina es la protección expresa que brinda 
a los contratos celebrados a distancia y a la utilización de medios electrónicos. (Artículos 
1106 y 1107 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina). Respecto a los contratos 
celebrados a distancia establece que son aquellos que se materializan entre un proveedor y 
un consumidor con el uso exclusivo de medios de comunicación a distancia. Define estos 
medios como aquellos que pueden ser utilizados sin la presencia física simultánea de las 
partes contratantes. En especial, considera como tales los medios postales, electrónicos, 
telecomunicaciones, así como servicios de radio, televisión o prensa. 

Al referirse a los medios electrónicos establece que siempre que en el propio Código o en 
las leyes especiales se exija que el contrato conste por escrito, este requisito se debe 
entender satisfecho si el contrato con el consumidor o usuario contiene un soporte 
electrónico u otra tecnología similar. Elimina de esta forma barreras burocráticas que pueden 
existir y apela a la plena validez del documento electrónico.  

En el caso cubano cabe afirmar que no existe regulación específica sobre publicidad 
comercial. Existen ciertos indicios de su reconocimiento que permiten apuntar una dispersión 
normativa en este sentido; pues algunas esferas en las cuales se realiza actividad publicitaria 
realizan mención de la misma.  

De esta forma ocurre en la legislación sobre Propiedad Industrial, específicamente sobre 
prácticas desleales, en la cual se realizan también definiciones que, aunque no se refieren 
expresamente a la publicidad comercial, influyen en la actividad publicitaria. Tal es el caso 
del Artículo 2 del Decreto-Ley No. 337 de La protección contra las prácticas desleales en 
materia de Propiedad Industrial se establecen como prácticas desleales los actos contrarios 
a los usos y prácticas honestas en la industria y el comercio.  

En el mismo se establece que son considerados desleales los actos que producen o pueden 
producir efectos sustanciales en la promoción y ofrecimiento de productos o servicios en el 
mercado nacional a favor de quien ejecuta las prácticas referidas o de un tercero. La norma 
cubana identifica actos que considera desleales y prohíbe aquellos que causen confusión 
respecto al establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un 
competidor, por cualquier medio. Elemento común con la legislación foránea estudiada.  

También se consideran desleales las declaraciones falsas que desacrediten el 
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, siempre 
que se realicen en el ejercicio del comercio. De igual forma son concebidas las indicaciones 
que induzcan al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las 
características, la aptitud en el empleo, la cantidad de los productos, el origen de los 
productos, su lugar de procedencia o la identidad del productor, fabricante o comerciante, 
en el propio ejercicio de la actividad comercial o industrial.   

Con el breve análisis doctrinal y legislativo realizado se pude apreciar que existe una 
diversidad de formas de protección de la publicidad comercial a nivel internacional. Que va 
desde su regulación de manera independiente hasta la inclusión de la misma en normas 
sobre protección a los consumidores o competencia desleal. 

Se observa también que no existe una definición unánime del término publicidad comercial, 
por lo que se aclara que las autoras se acogen al fin comercial de esta institución. Por ello 
se entiende por publicidad comercial la comunicación realizada por un anunciante a través 
de cualquier medio con el fin de promover la contratación de bienes y servicios.  
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No es común encontrar en la legislación una conceptualización de esta categoría, pero la 
aportada por la norma española sobre esta materia resulta de gran utilidad. Por ello se 
considera que en una posible protección normativa patria de esta institución es aconsejable 
la inclusión de estos términos. 

A los efectos de la protección de los derechos fundamentales, y dentro de ellos, el derecho 
a la propia imagen que se abordará en lo sucesivo, así como para salvaguardar a los 
consumidores y competidores, resultaría útil la regulación de los contratos en materia 
publicitaria. Los mismos deben incluir también disposiciones sobre la autorización al uso de 
la imagen de la persona a cambio de una contraprestación con fines publicitarios. 

Precisiones doctrinales y jurisprudenciales sobre el derecho a la imagen 

El derecho a la imagen, como derecho de la personalidad se adquiere con el nacimiento por 
lo que resulta un derecho innato y vitalicio que posee toda persona y se ostenta mientras 
dure la vida de su titular, es un derecho esencial e inseparable del ser humano y que no 
puede ser objeto de renuncia, nunca prescribe por el paso del tiempo y su carácter 
extrapatrimonial no le permite ser objeto de venta o cualquier tipo de transferencia, es un 
derecho absoluto que obliga a todos los miembros de la colectividad a respetar a su titular y 
a que este se oponga a utilizaciones de su imagen no consentidas.      

La imagen, como exteriorización hombre en la sociedad, debe analizarse desde dos ámbitos, 
uno más relacionado con el aspecto interno por referirse a lo moral y otro físico o de orden 
externo. El aspecto moral de la persona se relaciona más con el derecho al honor y a la 
dignidad, mientras que el derecho a la imagen guarda estrecha relación con el aspecto físico 
del ser humano y que constituye un derecho inherente a la personalidad al constituir un 
atributo propio que nadie puede utilizar o reproducir sin su consentimiento. 

En la Constitución de la República de Cuba de 1976 no existía un pronunciamiento 
específico respecto al derecho a la propia imagen, pero su protección podía obtenerse de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 9, inciso a, pleca tercera, cuando regulaba que el 
Estado: “garantiza la libertad y la dignidad plena del hombre, el disfrute de sus derechos, el 
ejercicio y cumplimiento de sus deberes y el desarrollo integral de su 
personalidad”.(Constitución de la República de Cuba,1976).  

La actual Carta Magna cubana, que data del 2019, regula en su capítulo II los derechos que 
ostentan los ciudadanos y en su artículo 48 recoge expresamente que: “Todas las personas 
tienen derecho a que se les respete su intimidad personal y familiar, su propia imagen y voz, 
su honor e identidad personal”. (Constitución de la República de Cuba, 2019). La protección 
de los derechos recogidos en los artículos 47 y 48 del texto constitucional, refuerza la 
realización plena del ser humano, no solo como ser social que forma parte de una 
colectividad, sino como sujeto individual.          

Toda persona puede prohibir que se obtenga su imagen y que se reproduzca y utilice en 
contra de su voluntad o puede consentir su obtención y uso de forma gratuita o remunerada. 
De igual manera puede combinar ambas, permitiendo la obtención de la imagen de forma 
remunerada, como en el caso del encargo de un retrato mediante la obra pictórica, pero 
puede negarse a la reproducción o exposición pública de la misma.  

Para Díaz Magrans en la concreción en este derecho se integran dos aspectos, uno normal 
y otro económico, al protegerse la reputación de la persona e impedir que su patrimonio 
disminuya o que se produzca el enriquecimiento indebido de otro, por lo que para esta autora 
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una sanción de defensa de este derecho implicaría la petición de cese inmediato de la 
vulneración, que llevaría implícita la prohibición de nueva reproducción y la recogida 
inmediata de los ejemplares publicados en revistas, fotos, publicaciones periódicas, la 
indemnización moral mediante la retractación del ofensor y la indemnización monetaria por 
los daños y perjuicios causados ( Díaz, 2002).   

Cada persona puede disponer libremente en qué momento, en qué forma y por quién se 
captará o podrá ser utilizada o reproducida su imagen, controlando así la utilización de ésta 
por terceros, lo que conllevará a la obtención de su consentimiento expreso. El 
consentimiento también puede otorgarse tácitamente mediante actos ejecutados por la 
persona que así lo indiquen. El consentimiento otorgado para una determinada utilización no 
implica el manejo posterior de la imagen. 

Como se aprecia en el caso de la famosa tonadillera española Isabel Pantoja, que vio 
aparecer una fotografía suya en la portada de una revista del corazón. La fotografía se 
obtuvo desde lejos mediante un teleobjetivo sin su consentimiento y en la intimidad de su 
finca privada mientras se encontraba con una amiga y la artista consideró que era una 
intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad. El Tribunal Supremo español consideró 
que, aunque "el texto escrito del reportaje no constituía una intromisión ilegítima en el 
derecho a la intimidad de la actora", no impide que "las fotografías captadas y publicadas en 
el medio periodístico puedan constituir una intromisión ilegítima en el derecho a la propia 
imagen de la demandante". También considera la Sentencia que el hecho que la 
demandante “haya consentido en otras ocasiones la realización de entrevistas o reportajes 
en su finca privada, en modo alguno puede suponer que consienta de modo indefinido en el 
tiempo, e incondicionado en la forma y momento, para la obtención de imágenes de su vida 
privada en el interior de la misma" (Sentencia de fecha 24 de julio de 2008, dictada por la 
Sala de lo Civil del Tribunal Supremo español). 

En cuanto al alcance del Derecho a la propia imagen se ha manifestado la Corte 
Constitucional de Colombia al considerar que:    

“El derecho a la propia imagen, a partir de los diversos aspectos desarrollados por la 
jurisprudencia constitucional, (i) comprende la necesidad de consentimiento para su 
utilización, (ii) constituye una garantía para la propia imagen como expresión directa de la 
individualidad e identidad de las personas, (iii) constituye una garantía de protección de 
raigambre constitucional para que las características externas que conforman las 
manifestaciones y expresiones externas de la individualidad corporal no puedan ser objeto 
de libre e injustificada disposición y manipulación de terceros, (iv) es un derecho autónomo 
que puede ser lesionado junto con los derechos a la intimidad, a la honra, al buen nombre 
de su titular, y cuyo ejercicio está estrechamente vinculado a la dignidad y libertad de la 
persona, (v) implica la garantía del manejo sobre la propia imagen cuyo ejercicio se traduce 
en una manifestación de la autodeterminación de las personas, y (vi) exige que las 
autorizaciones otorgadas para el uso de la propia imagen en el marco de la libertad en las 
relaciones contractuales no sean entendidas como una renuncia al derecho mismo” 
(Sentencia T-634/13 de la Corte Constitucional de Colombia). 

Como plantea Nogueira Alcalá “el derecho a la propia imagen tutela la proyección exterior y 
concreta de la persona en su figura física visible independientemente de la afectación de su 
honra, de su vida privada y del eventual derecho de propiedad, dotando a la persona de la 
facultad de decidir sobre el uso de su imagen sin intromisiones ilegítimas, en la medida que 
expresan cualidades morales de la persona y emanaciones concretas de su dignidad de ser 
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humano, configurando su ámbito personal e instrumento básico de su identificación, 
proyección exterior y reconocimiento como ser humano” (Nogueira, 2007).  

La explotación del derecho a la imagen se realiza fundamentalmente a través de la 
publicidad. Los famosos del mundo del arte, el espectáculo o el deporte, firman   contratos 
publicitarios para licenciar su imagen y que sea asociada a un producto o una marca 
determinados. La reputación alcanzada por el famoso se enlaza a determinados bienes y 
servicios que ofertan grandes empresas con el propósito de atraer a los consumidores y 
situarse en el mercado.  

Al ceder derechos de explotación sobre la propia imagen no se trasmite a un tercero la 
titularidad de la misma. Se trata de un bien inmaterial que se incorpora al tráfico jurídico 
comercial, pero no por ello su aspecto moral deja de tener el rango de derecho fundamental 
amparado constitucionalmente. Se explota patrimonialmente el derecho de utilización 
siempre que se respete la imagen utilizada y no se lacere el honor ni la intimidad del cedente. 

Así el derecho a la propia imagen presenta una dualidad de contenidos. En el primero de 
ellos encuentra un derecho personal y de carácter negativo que le otorga a su titular la 
facultad de determinar de forma exclusiva la manera, la duración en el tiempo, el modo y el 
lugar en que su imagen puede ser obtenida para su reproducción o publicación por terceros 
e impedir su utilización sin haber expresado previamente su consentimiento. 

En segundo lugar, el derecho a la imagen tiene un contenido patrimonial, relacionado con la 
esfera de actuación positiva del sujeto y que le permite disponer sobre su propia imagen e 
insertarla en las relaciones comerciales, trasmitiendo determinados derechos a terceros a 
través de negocios jurídicos que se celebren con plena eficacia y validez.  

La facultad que poseen las personas naturales de consentir el uso de la propia imagen por 
terceros ha  provocado que ocurra una patrimonialización de la misma.  Por tanto se puede 
afirmar que si existen las vías para autorizar la captación, transmisión y publicación de la 
imagen a título oneroso. Esto favorece a las profesiones o actividades que implican la 
publicidad de la imagen. 

Este derecho patrimonial de la imagen, que tributa directamente a su uso autorizado para la 
publicidad comercial es denominado en la doctrina right of publicity. Su definición implica la 
explotación de signos característicos de la personalidad con fines comerciales o publicitarios 
(Nogueira, 2007). En virtud del mismo, las personas poseen el derecho a ser pagadas por el 
uso comercial de nombres, imágenes y voces. Existe entonces un derecho de explotación 
comercial de la imagen desde una dimensión patrimonial, que debe ejercerse en el marco 
de la legalidad, que regula los derechos de uso de la imagen, su remuneración, así como las 
indemnizaciones o sanciones por su uso ilegal. 

Para distinguir el derecho fundamental de aquel que implica el contenido patrimonial, el 
derecho norteamericano ha desarrollado lo que se denomina el right of publicity  y lo identifica 
del right of privacy. El primero consiste en la facultad exclusiva de explotación comercial del 
nombre o de la imagen comercial de la persona, no se refiere a la reparación del daño por 
la intromisión en la privacy, por la difusión de la imagen de la persona, sino una 
indemnización por el aprovechamiento comercial de la imagen susceptible de valorarse en 
el mercado. (Celedonia, 2006). 

Para Nogueira, la dimensión patrimonial de la propia imagen no forma parte del derecho 
fundamental, el que se relaciona con la protección del ámbito moral de la personalidad, con 
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fundamento en la dignidad humana y que garantiza un ámbito libre de intromisiones ajenas. 
La protección de valores económicos, comerciales o patrimoniales de la imagen afectan 
bienes jurídicos de rango legal protegidos por el ordenamiento jurídico pero no forman parte 
del derecho fundamental y no revisten carácter constitucional. 

Para comprender las posibilidades de transmisión de este derecho espreciso distinguir la 
autorización o consentimiento para su uso de la transferencia del mismo. Sobre la 
autorización existen distintas posiciones que inducen a cuestionar el carácter irrenunciable 
e indisponible del derecho a la imagen, y admitir la legitimidad de actos sobre el mismo 
(Larrain, 2017). Estas se debaten entre que el acto de autorización operaría como una causal 
de justificación hasta que la autorización en realidad es el ejercicio del derecho de la 
personalidad en cuestión. Pero lo cierto es que se le reconoce al titular del derecho la 
facultad de decidir la licitud de las intromisiones lo cual no menoscaba el carácter 
irrenunciable del derecho en cuestión. 

La autorización o consentimiento se distingue en la doctrina y en la práctica de la, 
transferencia, pues desde el significado etimológico de estas palabras se deducen sus 
diferencias. La transferencia del derecho a la imagen, para que un tercero lo ejerza sin contar 
con de la voluntad del titular si contraviene el carácter irrenunciable e inalienable del derecho. 

Luego de la valoración de estos referentes sobre los ejes que marcan la investigación es 
posible afirmar que con la protección constitucional ofrecida al derecho a la imagen se 
sientan las bases para su implementación en la legislación especial. Por ello, al regular la 
publicidad comercial deberá tenerse en cuenta, no solo su definición y el establecimiento de 
prohibiciones al respecto para proteger a consumidores, competidores o terceros. También 
deberá comprender disposiciones sobre el derecho a la imagen y su uso con fines 
comerciales por cualquiera de los medios, ya sean tradicionales o las nuevas tecnologías de 
la información y las comunicaciones. 

De igual forma sería de utilidad que al establecer las figuras contractuales que sustenten la 
actividad publicitaria se incluyan disposiciones para el ejercicio de las facultades 
patrimoniales que implica el derecho a la propia imagen. Con ello se estaría dando 
cumplimiento a lo establecido en el texto constitucional y en tratados internacionales como 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Conclusiones 

La publicidad comercial constituye la manera en la que, a través de los medios de 
comunicación, se dan a conocer los productos o servicios. Es por tanto de gran utilidad para 
el desarrollo económico. Sin embargo, su adecuado tratamiento en el orden legal es 
indispensable para la protección de los derechos de terceros, así como para garantizar que 
la competencia transcurra en el marco de la legalidad y los buenos usos del comercio. 

Uno de los derechos que deben protegerse en la regulación de la publicidad comercial es el 
derecho a la imagen. Que, si bien está regulado bajo el rango de derecho fundamental, es 
de necesaria implementación en toda la normativa que regule las actividades en las cuales 
pueda quebrantarse. 

El uso comercial de la imagen de una persona sin su autorización constituye una vulneración 
del derecho fundamental a la propia imagen. Pues interfiere en la libre determinación 
individual que ampara el derecho.  
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Incluso una vez dado el consentimiento, el uso de la imagen puede ser revocada por el titular 
atendiendo a las relaciones jurídicas y derechos creados en favor de terceros, donde ya nos 
encontramos en el ámbito de los derechos patrimoniales producto del uso de la imagen y no 
en el marco del derecho fundamental a la propia imagen. 
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Resumen 
  
Diferentes legislaciones cubanas regulan la institución del consumidor, ya sea de modo 
taxativo o a través de la interpretación extensiva del articulado, sin embargo, se arrojan como 
resultados investigativos analizados desde la práctica, que no se han procesado actualmente 
litigios en el sistema de Tribunales relacionado con la contratación por adhesión de servicios 
públicos, lo cual no quiere decir, que no acontezcan supuestos de esta índole. Ante los 
nuevos cambios legislativos, a raíz de la puesta en vigor de la Resolución No.54 del 2018 y 
la nueva Constitución,  se abre la posibilidad que el consumidor puede ejercer la acción en 
los Tribunales. Conlleva establecer una Ley de protección que dedique especial atención a 
la contratación por adhesión de servicios públicos en alguno de sus capítulos, de modo que 
el consumidor obtenga la seguridad jurídica que necesita, para hacer valer sus derechos y 
que goce así mismo de un debido proceso. 
Palabras clave: consumidor, contratación por adhesión, sistema de Tribunales. 
Abstract  
Different Cuban legislations regulate the institution of the consumer, either in a restrictive way 
or through the extensive interpretation of the articles, however, they are thrown as 
investigative results analyzed from practice, that no litigation has been currently processed 
in the Court system related to contracting by adhesion of public services, which does not 
mean that cases of this nature do not occur. Given the new legislative changes, as a result 
of the enactment of Resolution No. 54 of 2018 and the new Constitution, the possibility opens 
that the consumer can exercise the action in the Courts. It involves establishing a Protection 
Law that pays special attention to hiring by adhesion of public services in any of its chapters, 
so that the consumer obtains the legal security they need, to enforce their rights and also 
enjoy due process. 
Key words: consumer, adhesion contract, court system. 
 
Introducción  
 
La protección al consumidor es un tema de gran impacto, más aún cuando la adhesión 
contractual es un fenómeno real, por lo que los Estados se han visto en la obligación de 
refrendar en sus cuerpos normativos, cuestiones que vayan encaminadas a la protección del 
consumidor del servicio público como parte más vulnerable en la relación jurídica24. 

                                                           
24 Por citar un ejemplo: el Código Civil y Comercial de Argentina es una ley novedosa para el Derecho actual, 
recoge en su regulación un capítulo destinado a los contratos de consumo y regula cuestiones relacionadas 
con las cláusulas abusivas, así como su Ley especial dedicada a los consumidores, donde reconoce 
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En la actualidad encontramos contratación en masa en Cuba; especialmente en los 
principales servicios públicos. Estos se ofrecen a través de los contratos por adhesión; es 
por ello que implica optar por una regulación atinada y dirigida a la protección del consumidor 
como destinatario final.  
Nuestro país, en los últimos años se ha encaminado hacia esta realidad evidente, por lo que 
se basa en la búsqueda de un sustento normativo que sea suficiente, es válida esta 
afirmación a partir de la presencia de la Resolución 54 del 201825 dictada por el Ministerio 
del Comercio Interior, con el fin de que fueran protegidos los derechos de los consumidores 
y de que se eliminara la gran dispersión legislativa que existe con respecto a la institución. 
La misma se analiza en esta investigación, para así evidenciar el alcance técnico-normativo 
respecto a las cuestiones de contratación en materia de servicios públicos. 
Por lo cual la presente ponencia pretende contribuir  al desarrollo doctrinal de esta materia 
en Cuba,  dirigida a realizar un análisis de la plataforma jurídica del tema objeto de 
investigación, en aras de determinar si es suficiente el  amparo de los derechos de los 
consumidores y  la  regulación de los contratos por adhesión, así como el acceso a los 
diferentes medios en busca de una tutela efectiva que garantice su respaldo.  
El desarrollo del tema surge a razón de la problemática existente en la búsqueda de esos 
mecanismos, que ofrezcan seguridad al consumidor, pues constituye una realidad social que 
se manifiesta en la creciente Sociedad de Consumo.  
 
Desarrollo: 
 
La protección al consumidor está sujeta a la evolución de las sociedades y a los intereses 
del hombre en proteger su salud y sus derechos, es tan antigua como los tiempos de la 
Biblia.  
Nuestro país no ha estado ajeno a esta realidad. Durante los primeros años las normas 
jurídicas se encaminaron a proteger la esfera del consumo alimenticio, en pos de garantizar 
la salud. El Ministerio de la Salud Pública, fue quien tuvo un papel preponderante. Sin 
embargo, se estableció una Ley de protección al consumidor, que evitaba el acaparamiento 
y la reventa de las mercancías en el mercado. 
Durante la colonia se registran disposiciones que regulan el mantenimiento de  la inocuidad 
de los alimentos, también relacionadas con la esclavitud, en cuanto a la proporción 
alimenticia que deberían darles a los esclavos para obtener una mayor producción.26  
Las principales normas dictadas estaban dirigidas a garantizar el mejoramiento sanitario e 
higiénico, relacionadas con el suministro de agua potable, el vino, la carne y el jabón.27Cuba 
contaba con legislaciones que no eran especialmente dirigidas a la protección al consumidor, 
pero que pretendían protegerlo para evitar trastornos en la salud, referente al consumo de 
los alimentos, las bebidas y otros muchos productos.28 

                                                           
taxativamente lo relacionado al carácter abusivo de una cláusula. De igual modo lo implementa España, tal 
cual será tratado en la investigación. 

25 Vid. Resolución 54 del 2018 Comercio Interior “Indicaciones para la Organización y Ejecución de la 

protección al consumidor en el sistema de Comercio Interior”. Publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria 

No. 26 de 4 de mayo de 2018. Disponible en https://www.gacetaoficial.gob.cu/pdf/GOC-2018-EX26.rar. 

Consultado el 15 de enero del 2021. 

 
26 Ibídem.  
27 Ibídem. p 11. 
28 Ibídem. p 14. 

https://www.gacetaoficial.gob.cu/pdf/GOC-2018-EX26.rar
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Con el Triunfo de la Revolución se produce un cambio radical en las cuestiones legales, se 
comienzan a dictar leyes que estuvieran a tono con las nuevas proyecciones de la 
Revolución. Cuba comienza a dictar leyes encaminadas a regular la inocuidad de los 
alimentos, a partir del control sanitario29.El Ministerio de Salud Pública dicta Resoluciones 
encaminadas a la protección de la salud de las personas en cuanto al consumo de productos 
alimenticios y bebidas.  
Debido al impacto creciente de la Sociedad de Consumo y al constituir una evidente 
necesidad para el consumidor, adquirir bienes y servicios, se han adoptado medidas y 
disposiciones legales que ofrecen un marco de protección a sus derechos. Es por ello, que 
se mencionan en la ponencia, algunas de las principales legislaciones en materia de 
Derecho, de modo que contribuya a analizar el impacto y la necesaria regulación del tema 
en cuestión. 
Antes de entrar en análisis legislativos, es menester mencionar, a fin de que la  ponencia 
sea asequible a todo público, no necesariamente solo a profesionales del Derecho, que en 
los contratos de servicios públicos generalmente interviene el consumidor ante un contrato 
predispuesto, donde este debe adherirse o no, a lo establecido para poder adquirir el 
servicio. En ellos se demuestra la superioridad y prerrogativas de la Administración Pública 
y el estado de indefensión del consumidor, por lo que pueden contener cláusulas abusivas 
que pongan en peligro o vulneren sus derechos.  
Las cláusulas abusivas constituyen un atentado a la buena fe y rompen el equilibrio de las 
prestaciones, por lo cual afectan el buen desarrollo de la relación jurídica. Para dar solución 
a ello se han previsto sistemas de control que previenen la realización de sucesos de 
cláusulas abusivas en los contratos por adhesión, cuestión que escapa hacia esferas 
internacionales. 
Luego de haber realizado estas aclaraciones se expone que en cada una de las ramas del 
ordenamiento jurídico cubano,  las que incluso hoy están derogadas o modificadas, hubo 
presencia de la institución de protección al consumidor ante estas cláusulas, con sus 
debilidades y aciertos. 
La nueva Constitución de febrero del 2019, realza el concepto de protección al consumidor, 
se establecen ciertos derechos que los amparan, que tienen incluso alcance internacional. 
Le concede un lugar al derecho de consumo, por lo que el consumidor se tiene como figura 
central en las nuevas relaciones jurídicas que tengan como objeto el propio consumo de 
bienes y servicios.  
 
Empero, la vigente constitución bebe de la sabia de la anterior, promulgada en 1976 con sus 
posteriores reformas, la cual establecía principios generales que garantizaban la protección 
al ciudadano, implican técnicamente una protección al mismo cuando se coloca en el rol de 
consumidor30, con el fin de promover el desarrollo económico y satisfacer las necesidades 
materiales, así como asegurar la salud y educación. La Constitución del 1976 permitía el 
derecho a ofrecer quejas y peticiones a las autoridades31, lo cual a través de una 
interpretación extensiva, crea la opinión, que en la adquisición de un servicio por el 

                                                           
29  El 22 de mayo de 1959 se dictó la Ley No. 34 del, la cual establecía normas que regulaban la producción, 
distribución y utilización del arroz que se empleaba como semilla, -parcialmente vigente,- referido a este 
cereal de producción nacional. Vid. Ibídem  p 17. 
30 Vid. CASTRO RODRÍGUEZ, Gladys de los Ángeles. “El consumidor. Necesidades y perspectivas de protección 

en Cuba”. Tesis en opción al grado de Máster en Ciencias, presentada en la especialidad de Derecho Civil y 
patrimonial de Familia. Ciudad de La Habana 2004, p 54. 
 Cfr. Art. 16, 27, 39, 50, 51 y 54 de la Constitución de la República de Cuba, 1976. Edición: Yosney 
Fernández Pérez. Editorial “My. Gral. Ignacio Agramonte y Loynaz. 2014.  
31 Cfr. Artículo 63 Constitución de la República de Cuba, 176. Edición: Yosney Fernández Pérez. Editorial 

“My. Gral. Ignacio Agramonte y Loynaz. 2014.  
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consumidor y ante una vulneración de sus derechos o parámetros de calidad, este podía 
obtener tutela y garantía al derecho vulnerado. 
Lo más avanzado de la actual constitución, radica en la consideración a la posición de 
igualdad de las partes en una relación jurídica de consumo, independientemente del status 
jurídico de una de ellas. Por lo cual, es posible afirmar, amén de la presente investigación, 
que aún en las relaciones donde el consumidor tenga trato con un sujeto de Derecho Público 
como lo es la Administración Publica, o con una persona jurídica, este recibirá iguales 
beneficios y derechos, por lo que no podrá ser vulnerado, teniendo en cuenta que es 
reconocido en la mayoría de los casos como el débil jurídico de la relación de consumo. Es 
por ello que la Constitución hace alusión al trato equitativo y digno. 
Resulta, un tema novedoso y que ante la nueva realidad goza de alcance a nivel 
constitucional, por lo que permite la creación de una Ley especial, pues otorga legitimidad a 
la institución. Aunque no haya existencia de la misma, muchas de las ramas del 
ordenamiento jurídico sí le han dado valor al consumidor, aunque se observan debilidades 
en el sistema. 
Desde el punto de vista penal se reconoce la penalización a la infracción de las normas de 
protección al consumidor, sin embargo, las sanciones solo se imponen sobre cuestiones 
referentes a calidad y precio de los productos, se requiere el establecimiento de figuras 
delictivas que ofrezcan una protección especial a los consumidores cuando existe una 
evidente peligrosidad social, como derecho de última ratio. 
La ley rituaria, reconoce un conjunto de contratos, en lo que las partes pueden asumir la 
posición de consumidor, por el carácter supletorio que posee la norma. De igual modo remite 
aquellos contratos donde median servicios públicos a leyes especiales, al no constituir objeto 
de su tratamiento legislativo, pero nada dice sobre la contratación por adhesión, por lo que 
constituye una evidente dificultad ante el impacto de las nuevas relaciones de Consumo. 
En lo Administrativo, la Ley 41 de la Salud Pública, al ser la salud un servicio público, se 
reconoce el acceso a ellos por el usuario o consumidor.  
El Ministerio de Salud Pública (MINSAP), es el facultado para la normación técnica, científica 
y metodológica en todo lo concerniente a la lucha antiepidérmica, la Inspección sanitaria 
estatal., la profilaxis higiénico - epidemiológica y la educación para la salud, control sanitario 
del ambiente, además dicta disposiciones relativas al estado nutricional de la población, 
control sanitario de alimentos y bebidas de consumo32.  
Al constituir la esencia del MINSAP la prestación de servicios destinados a la salud, se 
demuestra que el paciente o el requirente del servicio, actúa como un auténtico usuario, 
término empleado como sinónimos al de consumidor en las diferentes legislaciones, como 
se ha mencionado supra33. Por lo cual se amplían el campo de protección a los 
consumidores, y se requiere que medie una norma que ampare legalmente la relación 
médico- paciente, pues esta relación se ha considerado como un acto de consumo.  
Se evidencia que la amplitud del campo de protección de los consumidores, viene dado por 
la necesidad de resolver situaciones que rodean al hombre y que no requieren de un marco 
legislativo que implique la represión y el control, sino más bien que establezca protección 
pero desde un punto de vista informativo, es por ello que es aplicable al servicio de la salud 
cuando la ley habla de una orientación profiláctica a partir de las acciones de salud34, pero 
también se evidencia en muchos otros ámbitos administrativos, como lo son el consumo de 
alimentos, de los propios servicios y medioambientales. 

                                                           
32 Vid. CASTRO RODRÍGUEZ, Gladys de los Ángeles. Op cit. p 60. 
33 Ídem.  p 16. 
34  Cfr. Artículo 4 inciso ch) Ley No. 41 del 13 de julio del 1983, de la Salud Pública (GO No. 61 del 15 de 

agosto de 1983). 
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Igual suerte sigue la Ley 81 sobre el medioambiente, donde existe un seguimiento a los 
recursos naturales que son sometidos al consumo humano y que pudiera ocasionar un daño 
irreparable para el medioambiente. 
El ser humano a partir de las riquezas naturales, crea para sí un medio ambiente humano o 
construido, destinado a satisfacer sus necesidades. A partir de ello se generan actos de 
consumo, que pueden causar daños o incluso traer consecuencias que salen de su propia 
actividad consciente, por lo cual el Derecho Ambiental crea un marco institucional y legal 
encaminado a regular la relación de consumo: hombre-naturaleza. 
Esta Ley tiene por objeto establecer los principios que rigen la política ambiental y las normas 
básicas para regular la gestión ambiental del Estado y las acciones de los ciudadanos y la 
sociedad en general, para proteger el medioambiente y contribuir a alcanzar los objetivos 
del desarrollo sostenible del país35. La ley reconoce la necesaria reducción y eliminación de 
la producción y consumo cuando sean insostenibles36, de modo que puedan generar un 
daño irreparable al medioambiente, para ello también cuenta con un sistema de 
responsabilidad.  
La legislación ambiental cuando lleva a cabo la contratación con consumidores, ya sea con 
una persona natural o una jurídica, exige que el procedimiento lleve a cabo varios requisitos 
para un correcto funcionamiento de las actividades y que no se produzca un daño 
medioambiental, tal es el caso de: la Licencia ambiental, la consecuente Evaluación del 
Impacto Ambiental, así como otros procederes a tener en cuenta37. 
De este modo se evidencia que el consumidor, también requiere protección desde el 
Derecho administrativo, en el instante mismo en que lleva a cabo actos de consumo, por lo 
cual depende de los Ministerios como se ofrezca el respaldo a los mismos. 
En materia de contratación, nuestro país ha logrado un gran paso de avance, a partir de la 
entrada en vigor en el año 2012 del Decreto-Ley sobre la “Contratación Económica”38, donde 
pone en evidencia todo el contenido contractual de los pactos establecidos entre dos sujetos 
de derecho, o sea, todas las reglas que deberá contener el contrato, en cada uno de los 
momentos del iter contractual. El presente Decreto-Ley menciona la contratación por 
adhesión, donde presenta la sola posibilidad del destinatario de aceptar o no la oferta, si 
quiere recibir la prestación. 
La legislación es moderna y atemperada, ya que es capaz de demostrar que los actuales 
contratos de prestación de servicios que son considerados como públicos, son celebrados a 
través de cláusulas predispuestas. Hace mención de los contratos por adhesión, y le atribuye 
la condición de que estos no deberán poseer cláusulas abusivas, pero no cuenta con un 
desarrollo legislativo al respecto; por lo cual, la autora considera que esta cuestión se debe, 
a que dependerá de la ley aplicable quien deberá desarrollar técnicamente lo referente a la 
adhesión contractual, para que sirva de respaldo al consumidor. 
La puesta en vigor de la Resolución 54 del 2018, es un paso previo al reordenamiento 
legislativo en esta materia, ante la dispersión existente. Expone los derechos y las garantías 
otorgadas al consumidor. Dentro de los principios que rigen su normativa, es menester 
considerar, lo referente a la información oportuna y veraz que se le ofrece al consumidor 
sobre el bien o el servicio que consume, de modo que evite las prácticas engañosas y 
abusivas, por lo cual, cuando el proveedor ofrece un servicio debe hacer llegar al consumidor 

                                                           
35 Vid. CASTRO RODRÍGUEZ, Gladys de los Ángeles. Op cit, p 61. 
36 Vid. Cfr.  Artículo 3 inciso e). Ley Nro. 81 de 11 de julio de 1997, Del Medio Ambiente (Divulgación del 

Ministerio de Justicia, 1999)  
37 Vid. Cfr. Título Tercero. Capítulo III y IV. Ley Nro. 81 de 11 de julio de 1997, Del Medio Ambiente 

(Divulgación del Ministerio de Justicia, 1999) 
38 Vid. Cfr. Gr. Decreto-Ley 304 del 1º noviembre de 2012. Editorial << My. Gral. Ignacio Agramonte y Loynaz 

>>. Edición: Ministerio de Justicia, 2013. 
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los conocimientos necesarios para que este tenga la completa seguridad de la adquisición 
que realiza. Quiere decir, que ya sea, a través de una relación jurídica verbal o escrita, el 
contenido del servicio deberá ser transparente y por ende seguro39. 
Constituye un acierto la posibilidad del reconocimiento de la acción como garantía del 
consumidor para poner en movimiento la maquinaria judicial, por lo que reconoce los 
sistemas de control de protección al consumidor40. Sin embargo, constituye una regulación 
carente de sustento técnico de Derecho, al regular cuestiones referentes a la calidad y precio 
de los productos en el comercio minorista, sin tener en cuenta que existen relaciones 
jurídicas verbales y escritas, donde median contratos, como es el caso que compete a esta 
ponencia, que requieren de normativas especiales. 
Referente al tema de prácticas desleales41, contenidas en los principios de la ley como 
cuestiones a evitar en la relación proveedor-consumidor, es de resaltar, que cuando se 
concierta un contrato escrito de servicios públicos, la Administración deberá describir de 
modo transparente en las cláusulas del contrato el contenido del servicio, porque si bien, no 
constituye un presupuesto determinante para considerar una cláusula abusiva, sí constituye 
un elemento a tener en cuenta por la autoridad ante la que se promovió la acción. 
A partir de los criterios anteriores se realizó todo un análisis de la actividad de los Tribunales 
en materia de contratación de servicios públicos, con el fin de ordenar la actividad judicial en 
esta índole y dotar al juez de las herramientas técnico-jurídicas necesarias para un proceder 
adecuado.  Esta investigación se llevó a cabo con el fin de estudiar desde la práctica el 
comportamiento del tema en el sistema de Tribunales, de modo que la ley tenga letra viva. 
Constituye para los Tribunales de hoy un tema sumamente novedoso, poco explorado y 
trabajado. 
Se constató que La Sala de lo Administrativo del Tribunal, ofrece la posibilidad de ventilar 
asuntos de cláusulas abusivas en la contratación por adhesión de servicios públicos, amén 
de lo previsto en la Resolución 54 del 2018.  
En los últimos años42, según las investigaciones realizadas casi no constan procesos de esta 
índole, lo que no supone la ausencia de litigios en los Tribunales, ya que en lo que respecta 
a las cláusulas abusivas en los contratos económicos sí se han ventilado asuntos en los 
mismos. 

                                                           
39 Cfr. Resuelvo Quinto incisos b y c). Resolución No. 54/2018. “Indicaciones para la organización y ejecución 

de la Protección al Consumidor en el Sistema de Comercio Interno”. Comercio Interior. Disponible en: 
https://www.mincin.gob.cu, consultado el día 20 de enero del 2021. 
40 Sistemas de control: control administrativo, legal, judicial. En este supuesto prevé el control judicial (el 

Tribunal examinará el contrato en la totalidad de su contenido y remitirá un fallo sobre la cláusula o varias de 
ellas que han estado sujetas a litigio, de modo que restablezca la equidad en las prestaciones a través de la 
declaración de nulidad de dicha cláusula o la negación de la petición interpuesta por la parte actora. Con la 
declaración de nulidad el juez excluirá del contrato la que es desproporcionada y excesiva, que genera una 
afectación relevante en su contenido). 
41 Cfr. Resuelvo Quinto incisos b). Resolución No. 54/2018. Op cit. 
42 Se investigó toda la trayectoria del tema sujeto a investigación, o sea, todo lo referente a la materia de 

protección al consumidor, contratación por adhesión y servicios públicos, durante el período 2015-2019, 
puesto que, es un período que como se aborda en la investigación ha estado sujeto a una gran dispersión 
legislativa en materia de protección al consumidor. La búsqueda se realizó en todo el país, de ellos se 
encontraron tres sentencias que abordaban estas materias de una forma u otra, solo en la provincia de 
Matanzas se obtuvo como resultado un proceso sujeto a casación en el Tribunal Supremo referente a la 
materia de servicios públicos, donde uno de los emplazados era un ente administrativo, pero el contenido de 
la misma no aborda la materia que se estudia, sino cuestiones referentes al proceso sucesorio. A partir de 
ello y de la escasa presencia en los Tribunales es que se ofrecen las herramientas para un actuar judicial 
adecuado. Tribunal Supremo Popular .Sala de lo Civil y Administrativo. Sentencia No. 686 del 30 de octubre 
del 2015. Expediente No. 704 de 2015. Tribunal Supremo, Sala de lo Económico. Sentencia número 104 de 
30 de junio del 2015. Expediente No.119 de 2015. Tribunal Supremo, Sala de lo Económico. Sentencia 
número 190 de 28 de noviembre del 2017. Expediente No.203 de 2017.  

https://www.mincin.gob.cu/
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Existen evidencias sobre litis relacionadas con procesos que ventilados en las Salas de lo 
Económico de los Tribunales en Cuba, con respecto a una cláusula abusiva o su excesiva 
onerosidad, pero estas, en contratos donde media la negociación inter partes, ya sea entre 
personas jurídicas, o una persona jurídica y una persona natural.  
Se ha procesado con relación a los servicios públicos que se investigan, en la Sala de lo 
Civil y  Administrativo del Tribunal Supremo Popular, por recurso de casación interpuesto 
contra sentencia emitida por la Sala de lo Civil, Administrativo, Laboral y Económico del 
Tribunal Provincial Popular de Matanzas, un supuesto de transmisión de titularidad por el 
fallecimiento del Titular de un servicio telefónico, donde uno de los demandados en el 
proceso, es la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, Sociedad Anónima (ETECSA), la 
cual en todo proceso de esta índole deberá ser emplazada, pues es la titular de esa función 
administrativa, otorgada por acto concesionario. 
Por lo cual sí se puede apreciar, que en sede administrativa se han suscitado asuntos 
relacionados con los servicios públicos, pero no en materia propiamente de contratación 
por una cláusula abusiva, sino derivado de un proceso sucesorio, en el que se analiza  una 
resolución emitida por la ETECSA vinculado a un contrato que llevó a cabo, en el que 
transmitió la titularidad del servicio telefónico, y en el alegato de una de las partes incumple 
una de las cláusulas previstas en el contrato en relación con los plazos43. 
Por lo cual es menester dejar claro la cuestión, que aun y cuando la ley ofrece la posibilidad 
de ir en pedimento al Tribunal sobre cuestiones referentes al tema sujeto a esta 
investigación, los Tribunales hoy no tramitan asuntos de esta naturaleza, a pesar de que 
pueden acontecer y en fin en la vida cotidiana acontecen. Lo que existe son procesos en los 
que interviene estas instituciones,  pero no referentes a cláusulas abusivas o excesivamente 
onerosas en los contratos de servicios públicos con consumidores, sino respecto a otras 
materias de Derecho. 
Supone un reto para los Tribunales, entender la posición del consumidor, por lo que resulta 
imprescindible lograr profesionales del Derecho cada día más preparados, con un alto 
sentido de la justicia y con grandes conocimientos técnicos.  
El papel del Tribunal será determinante y deberá estar guiado por un patrón de Derecho y 
conocimientos técnicos, de modo que le aporten las herramientas necesarias para entender, 
qué tipo de vulneración existe en las cláusulas contractuales y si le asiste derecho o no al 
consumidor o a la Administración, en el supuesto de una excesiva onerosidad de la 
prestación, en un acontecimiento sobrevenido. 
Durante el curso del proceso, el Tribunal aplicará las normas previstas en el ordenamiento 
al supuesto de cláusulas abusivas, para así poder determinar en qué medida la situación 
afecta al consumidor, o sea, la imposibilidad que se le ha generado para continuar 
cumpliendo la prestación; por consiguiente, analizar la situación jurídica del consumidor a la 
vista de los medios que dispone y el desequilibrio que se ha generado, el cual no hace 
alusión a que sea económico sino más bien normativo, o sea, que es lo que la norma 
establece como desequilibrio prestacional, todo ello unido a los juicios valorativos del 
Tribunal y a su experiencia44 .El desequilibrio prestacional supone un rompimiento 
injustificado en la equivalencia de la prestación, en lo que refiere a derecho y obligaciones45. 

                                                           
43 Vid. Tribunal Supremo Popular .Sala de lo Civil y Administrativo. Sentencia No. 686 del 30 de octubre del 

2015. Expediente No. 704 de 2015. Documento proporcionado a la aspirante por el Vicepresidente del 
Tribunal Provincial Popular de Matanzas: Humberto David GONZÁLEZ FIGUEROA. 
44 (…) Los jueces han de guiarse por la ley y su conciencia de justicia, partiendo de la propia convicción que 

se ha formado en ellos después de valorar todas las alegaciones y pruebas del litigio. Al respecto Vid. GRILLO 

LONGORIA, Rafael. Derecho Procesal Civil I, Teoría General del Proceso, p 36. 
45 Vid. supra, Capítulo 1. Epígrafe 1.4.1). 
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En la búsqueda de la vulneración de la buena fe como requisito esencial, el juez analizará, 
cuáles eran las expectativas que tenía el consumidor al contratar46. A pesar de que se trata 
de cuestiones referentes a la interpretación y a la visión del juez, la buena fe no solo será 
entendida como ese actuar honorable de los sujetos, sino que el contenido de la relación 
jurídica estará conformado atendiendo a las reglas de conductas socialmente aceptadas y 
que se encuentran regladas.  
Por lo cual después de analizar todas estas cuestiones el juez deberá ser capaz de 
determinar no solo que la cláusula afecta la relación, sino también, las consecuencias que 
puede generar, como podría ser la imposición de una correspondiente responsabilidad, 
como pueden ser una indemnización por daños y perjuicios47 y la imposición de costas 
procesales y de este modo emitir un fallo en consonancia con los preceptos de legalidad 
unidos al máxime de justicia. 
Por lo que entender que el particular se encuentra en una posición de desventaja y que 
asume el rol de consumidor frente a la Administración y que requiere imperiosamente del 
servicio, constituye una cuestión sine qua non para que el Tribunal encuentre un remedio lo 
más oportuno posible cumpliendo con el pedimento de las partes de la manera más ajustada.  
Obtener tranquilidad y seguridad en la contratación del servicio público por el consumidor, 
es fundamental, velar porque el mismo sienta que al contratar con la Empresa Eléctrica, con 
la de Telefonía, (por solo citar ejemplos), cuenta con un respaldo jurídico suficiente y que 
ante la perfección de un contrato por adhesión, donde existe la inclusión de cláusulas 
abusivas que demuestran una evidente desproporción de derechos y obligaciones, pueda ir 
ante el Tribunal haciendo uso del  principio de igualdad de partes, para que le sea tutelado 
su derecho. 
Por lo cual hablar de respaldo jurídico suficiente para el consumidor, va mucho más allá del 
establecimiento de una ley de protección, que tenga en cuenta la contratación de estos 
servicios, que contenga cláusulas negras o grises. Se trata de una labor judicial que esté 
provista del conocimiento necesario para entender la posición de desventaja del consumidor, 
las pocas opciones y posibilidades que tiene a la hora de contratar servicios sumamente 
imprescindibles; se trata de una labor profesional, pero también humana, ello no significa 
que el juez deba despojarse de su imparcialidad, sino que con una visión más humanista, 
deberá entender lo difícil que le resulta al consumidor obtener el respaldo que necesita y 
acceder a la tutela judicial, más aún si se tiene que enfrentar en litis a la Administración 
Pública48.  
Luego de todo el análisis investigativo realizado, la autora considera que existen debilidades 
en el sistema, en el orden positivo y el procesal, por lo que crear las bases jurídicas 

                                                           
46 Vid. CARBALLO FIDALGO, Marta. “Hacia un concepto autónomo y uniforme de cláusula abusiva. La 

jurisprudencia del TJUE y su recepción por los Tribunales españoles”, en Revista para el análisis del 
Derecho, InDret. Universidad de Santiago de Compostela. Barcelona, enero, 2019. Disponible en 
www.indret.com, consultado el 15 de febrero del 2021, p 10. 
47 Constituye un derecho del consumidor reconocido, la indemnización por daños y/o perjuicios sufridos cuando 

son lesionados sus intereses económicos por abusos o incumplimientos contractuales o ha sufrido daños por 
el uso o utilización de productos o servicios del mercado. Es por ello que CASTRO RODRÍGUEZ, considera que 
pudiera entenderse como medida de compensación, jurídicas o administrativas: que permitirán a los 
consumidores obtener compensación, mediante procedimientos oficiales o extraoficiales, que será más 
rápidos, asequibles y menos costosos. La existencia de medios ágiles y económicos para satisfacer las 
pretensiones del consumidor resultan el eje cardinal para el ejercicio de este derecho. Vid. CASTRO RODRÍGUEZ, 
Gladys de los Ángeles. “Op cit, p 35. 
48 Que el juez comprenda que su labor y su postura ética deben estar regidos por los criterios humanistas, es 

una tarea de primer orden. El humanismo constituye un principio ético básico enarbolado por la propia 
Institución Judicial, el cual conlleva a un análisis de cada situación que se le presenta y no de imponer 
esquematismos para todos los casos. Esto también muestra un alto grado de sentido de lo justo. Vid. Código 
de Ética Judicial. República de Cuba. Tribunal Supremo Popular. La Habana 2015. 

http://www.indret.com/
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necesarias permite que el consumidor tenga seguridad para defender el derecho que 
considera ha sido vulnerado, aun y cuando tenga que enfrentarse ante los poderosos 
contratos adhesivos de la Administración Pública. 
 
Conclusiones: 
 
1. Cuba da tratamiento a la protección al consumidor desde diferentes legislaciones, desde 

antes del Triunfo de la Revolución.  
2. Nuestro sistema legislativo sustenta, desde las diferentes materias del Derecho, al 

consumidor, aún y cuando no haya existencia de una ley especial. 
3. Nuestro país no contiene normativa especial sobre el tema, sino más diferentes 

legislaciones que de una forma u otra, a través de la interpretación extensiva, recogen 
algunos aspectos. 

4. Resulta un paso de avance la puesta en vigor de la resolución de No. 54, sin embargo, 
aún es insuficiente el tratamiento que le brinda el ordenamiento jurídico cubano al 
consumidor; a pesar de los intentos más recientes realizados, por la Resolución antes 
mencionada, la cual se encamina a eliminar en cierto modo la dispersión legislativa 
existente, abre paso a la posibilidad de instar al Tribunal a raíz de una vulneración, 
empero, no es lo suficientemente técnica o eficaz, por lo que implica reforzar el sistema 
de control legal, además, nada dice acerca de la contratación, mucho menos en materia 
de servicios públicos. 

5. La legislación nacional brinda la posibilidad de instar al órgano jurisdiccional, para buscar 
la tutela necesaria y ejercer el derecho a la acción. Sin embargo, la búsqueda realizada 
en nuestros Tribunales Populares  arrojó que hoy no se tramitan en sede judicial asuntos 
de esta naturaleza, cuestión, que a raíz de todo lo expuesto en esta investigación puede 
acontecer y acontece. 

6. No se han tramitado asuntos de esta naturaleza en la práctica de nuestros Tribunales, 
en los últimos años. 
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Resumen  
 
En las últimas décadas la familia ha sufrido constantes transformaciones, y ello se 
manifiesta, esencialmente en el reconocimiento del afecto como fundamento de las distintas 
modalidades familiares. La paternidad, tanto biológica como socioafectiva, ha de tener entre 
sus fines la protección del interés superior del niño, principio regulado a escala internacional 
y que se observa de manera transversal en el ordenamiento jurídico patrio. La 
socioafectividad parte de las vivencias del sujeto en el entorno familiar; se manifiesta en el 
hecho de considerar a una persona como parte de la familia, basado en muestras de 
sentimiento sólidos y actos de responsabilidad, sin que existan necesariamente vínculos 
consanguíneos.  Su reconocimiento legal ha transitado por debates de la doctrina, que en el 
caso de Cuba alcanza cierto reconocimiento partir de la concesión del afecto  como categoría 
jurídica. Sin embargo, su implementación supone grandes retos, pues requiere de cambios 
sustanciales en todos los órdenes de la cotidianeidad, razón que motiva la investigación. 

mailto:iris.mendez@umcc.cu


436 
 

Con esta se pretende realizar un análisis del principio socioafectivo donde el afecto se 
enarbola como paradigma así como sus principales insuficiencias en cuanto a su aplicación. 

Palabras claves: familia, principio socioafectivo, afecto, constitución.  

THE CONSTITUTIONAL RECOGNITION OF AFFECTION AS A LEGAL 

CATEGORY 

 
Abstract 
In recent decades the family has undergone constant transformations, and this is manifested, essentially 

in the recognition of affection as the foundation of the different family modalities. Paternity, both 

biological and socio-affective, must have among its purposes the protection of the best interests of the 

child, a principle regulated on an international scale and which is observed transversally in the national 

legal system. Socio-affectivity starts from the experiences of the subject in the family environment; it 

is manifested in the fact of considering a person as part of the family, based on samples of solid feelings 

and acts of responsibility, without necessarily having blood ties. Its legal recognition has gone through 

debates of the doctrine, which in the case of Cuba reaches certain recognition from the granting of 

affection as a legal category. However, its implementation poses great challenges, since it requires 

substantial changes in all orders of daily life, a reason that motivates the research. This is intended to 

carry out an analysis of the socio-affective principle where affect is hoisted as a paradigm as well as 

its main shortcomings in terms of its application.  

Keywords: family,  socio-affective principle, affect, constitution. 

 
 
Introducción 
  
El Derecho de las familias hoy se sustenta en un nuevo orden constitucional, que vuelca la 
mirada en las familias como unión de personas vinculadas por un lazo afectivo, psicológico, 
sentimental que se obligan a una comunión de vida, de modo que se apoyen los unos a los 
otros. De ese modo, el afecto gana y se afianza como valor jurídico, toda vez que sobre él, 
el Derecho pasa a centrar la atención en áreas antes intocadas, de ahí que coincida esta 
autora con Pérez (2011) cuando afirma: “El Derecho de las familias que construimos ha de 
estar basado más en la afectividad que en la estricta legalidad”( p.153). 
La nueva Constitución de 2019 al proteger las familias sienta las pautas para dar cobertura 
a la existencia de la filiación socioafectiva. De ahí la trascendente formulación del artículo 81 
cuando sustenta que los vínculos nacidos de las distintas construcciones familiares pueden 
ser jurídicos, o de hecho, pero en todo caso, o sea, los unos y los otros, de naturaleza 
afectiva. Cualesquiera sean estos, lo que les distingue y les caracteriza es la afectividad. 
Ese vínculo afectivo afianza el comprometimiento mutuo en el proyecto de vida en común 
que construye cualquiera de los modelos familiares, por lo que es el afecto el elemento clave 
y determinante de la relación parento-filial. “El vínculo, como el afecto, no es único ni unívoco. 
Muchas son las formas de querer y, por tanto, múltiples los modos de ahijar y de ser familia” 
(Lorenzi & Varas, 2018, p.245).  
Además es ratificada la condición de la familia como célula básica en la que se asienta 
cualquier sociedad para la formación de las nuevas generaciones, en tanto la realidad social 
cubana ofrece un variado panorama donde se muestran las diversas formas familiares 
preferidas por las personas para desplegar su proyecto de vida, siendo el texto constitucional 
el mecanismo legal con que, hasta el momento, se cuenta para hacer valer la realidad 
familiar cubana y los roles que cada uno de sus miembros juega en el seno de esta. 
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Desarrollo 
 
1. El principio de socioafectividad como esencia de las relaciones familiares. 
Desde el punto de vista sociológico, la socioafectividad puede ser definida como aquella 
dimensión evolutiva que se refiere a la incorporación de cada niño que nace, a la sociedad 
donde vive, tal incorporación supone numerosos procesos de socialización: la formación de 
vínculos afectivos, la adquisición de los valores, normas y conocimientos sociales, el 
aprendizaje de costumbres, roles y conductas que la sociedad transmite y exige cumplir a 
cada uno de sus miembros y la construcción de una forma personal de ser, porque finalmente 
cada persona es única.(López, 1999, p.26). 
De esta manera  el desarrollo socioafectivo en el niño ocurre en la medida que este se va 
incorporando a la vida en sociedad, desde su nacimiento y a través de la mediación de la 
familia, estableciéndose los vínculos afectivos con los miembros de la correspondiente 
entidad familiar. 
Constituye además, la socioafectividad, el elemento necesario de las relaciones familiares 
basadas en hechos conjugados en el deseo y la voluntad de las personas, que con el tiempo 
afirma y reafirma vínculos afectivos que trascienden el aspecto normativo. En ese sentido 
Farias & Rosenvald (2019) afirman que “El criterio socioafectivo se torna hoy, al lado de los 
criterios jurídicos y biológicos, un nuevo criterio para establecer la existencia del vínculo 
parental. Se funda en la afectividad, en mejor interés del niño y de la dignidad de la persona 
humana”. (p.311). 
La socioafectividad es un principio jurídico reconocido en el Derecho Comparado  que 
caracteriza en el ámbito de la familia, la solidaridad, llevada al ámbito de la paternidad la 
socioafectividad está marcada por una serie de actos de cariño, de entrega y consideración 
que demuestran, claramente, la existencia de una relación entre padres / madres e hijos. 
Significa, como expresa Madaleno (2004) "encender la llama del afecto que siempre ha 
calentado los corazones de los padres y los niños socioafectivos, de acoger, como un hijo 
aquel que se crió dentro de su corazón". (p.56). 
Las nuevas configuraciones familiares impulsan una desbiologización de la paternidad y la 
maternidad, en la medida en que las relaciones afectivas parecen encabezar los proyectos 
familiares y, por eso, conducen a la asunción de la responsabilidad de la conformación de 
las familias. 
La afectividad, que no debe ser confundida con el amor, comienza no solo a cumplir un papel 
relevante en la perspectiva jurídica de la composición familiar, sino que puede fundar una 
relación de parentesco, un estado de filiación socioafectiva. 
Determinando el rol de padre respecto de una persona que no ha transmitido los rasgos 
biológicos a otra es evidente la existencia de una hipótesis de filiación socioafectiva. 
La filiación socioafectiva no se basa en el nacimiento (hecho biológico) sino en el acto de la 
voluntad cimentado a diario por el tratamiento y la publicidad encauzando, al mismo tiempo, 
la verdad biológica y las presunciones legales. La filiación socioafectiva se construye desde 
el respeto mutuo, de un tratamiento recíproco --de ida y vuelta-- como padre e hijo, firmes y 
conscientes ambos en el conocimiento que realmente son parientes en primer grado entre 
sí. Se muestra, pues, el criterio socioafectivo para la determinación del status del hijo como 
un excepción a la regla de la genética lo que representa una verdadera "desbiologización" 
de la filiación haciendo que la relación paterno - filial no sea atrapada sólo en la transmisión 
de genes  cuando existe una vida de relación y un afecto entre las partes. 
El padre afectivo, sociológico o socioafectivo es lo que ocupa en la vida del niño un verdadero 
lugar y presencia, cumpliendo una función, convirtiendo la paternidad socioafectiva en una 
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especie de adopción de hecho y el símbolo máximo de una relación social paterno – filial( 
Filamir, 2019). 
Al romperse el esquema de la familia nuclear, una de las modalidades más frecuente y 
proclive a conformarse es la familia ensamblada o reconstituida, que surge ante la unión 
matrimonial o de hecho de personas que al menos una de las dos tiene descendencia de 
una relación anterior, dejando sentado que el eje central de ese tipo de familia son los niños, 
niñas y adolescentes que en ella conviven. 
Este tercero, a quien, según el lenguaje popular, llama padrastro/madrastra, término que no 
le resulta de agrado a esta autora por las experiencias negativas que se han difundido por 
muchos años en la literatura infantil y que en lo adelante llamaremos padre/madre afín, no 
tiene un rol absoluto o un único modelo a seguir, sino que hay una cantidad de factores que 
influyen en cada función que desempeñen. Como regla se puede casi asegurar que lo mejor 
es que no haya una sustitución de  roles, la nueva pareja no sucede al progenitor biológico, 
sino que su función es complementaria, colaborativa, ser responsables pero sin usurpar 
lugares, en tanto en medio de estas rivalidades se encuentra en juego el bienestar del menor.  
Es evidente que la figura del padre/madre afín no asume una postura sucesora del progenitor 
biológico, no existe un modelo ideal que defina el rol que este juega en la familia ensamblada 
donde reside, todo ello depende de una multiplicidad de factores que contribuyen a 
determinar su función. Debiendo prevalecer para garantizar el éxito de la modalidad familiar 
la máxima cooperación, compromiso en la crianza y educación, lo que conlleva a una 
relación más profunda con el hijo afín, lográndose solo con muestras de atención, y 
dedicación, donde el padre afín lleva la intencionalidad del acercamiento afectivo.  
 
2. El principio de protección de las relaciones familiares socioafectivas en el ensamble 
cubano 
Las relaciones familiares ensambladas tienen un sustento socioafectivo que precisan de 
protección legal para identificar la función que en el seno familiar juegan el padre/madre afín. 
Ello indica que no todas las segundas uniones devienen en espacios familiares donde se les 
reconozca un rol esencial a este. 
Los fundamentos jurídicos que sustentan las relaciones afectivas de carácter mutuo que 
surgen en el modelo ensamblado son el principio de igualdad de los hijos, la posesión 
constante de estado surgida entre los padres e hijos afines y el principio de solidaridad 
familiar. Todos ellos inciden directamente en el principio de protección del interés superior 
del niño, en tanto unidos de manera indisoluble son pilares imprescindibles que generan el 
reconocimiento familiar entre el padre/madre con el hijo, hija o adolescente afín.    
La igualdad de los hijos se refleja en el tratamiento afectivo que el adulto afín le prodiga al 
hijo de su pareja, sin distinción en cuanto a su propia descendencia consanguínea; el 
padre/madre afín ocupa en la vida de este una verdadera presencia, a través del 
cumplimiento de los deberes, derechos y obligaciones que devienen de su postura dentro 
del seno familiar, marcados por una serie de actos de cariño, de entrega y consideración 
que demuestran, claramente la existencia de un vínculo socioafectivo, que es muestra de la 
convivencia respetuosa, pública y firmemente establecida de la familia. 
La posesión constante de estado de hijo se concibe como el goce de hecho de determinado 
estado de familia, o sea, se presenta cuando alguien se dice hijo de quienes lo tratan 
públicamente como tal y afirman a su vez ser los padres, siendo importante la convivencia 
estable de una manera tal que dicha situación sea pública ante la sociedad; es 
imprescindible el surgimiento de este supuesto de hecho para diferenciarlas del resto, en 
tanto es ese uno de sus rasgos esenciales.  
Además de la convivencia estable se impone compartir una vida en familia con publicidad y 
reconocimiento, que muestre relaciones de afecto, respeto, solidaridad, comprensión y 
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protección familiar, donde los menores de edad reciban el trato de hijo, de ahí que la 
posesión de estado de hijo sea la atribución de la calidad de hijo a una persona, otorgado 
por su padre/madre afín, quien asume la responsabilidad de alimentarlo, educarlo y 
protegerlo, con una representatividad social y familiar. 
La solidaridad familiar explica el deber de los padres, de la familia ampliada y la comunidad, 
de orientar y responder al pleno ejercicio por parte del niño, niña o adolescente de sus 
derechos reconocidos socialmente y reflejados en la Convención. Dicho principio impone el 
deber de ayudar a quien sufre necesidades -tanto más si es un pariente, como los padres 
afines- ya que los obligados a responder por los derechos fundamentales del menor no solo 
se reducen al padre/madre afín sino a la familia ampliada y a la sociedad en sentido general. 
La cimentación y confirmación de la identidad de la familia ensamblada se logra solo con el 
transcurso del tiempo; es todo un proceso que requiere del acomodo de sus particularidades 
donde cada miembro de la familia busca su espacio, Grosman (2011) afirma: 
La relación entre un cónyuge y los hijos del otro nace por alianza, falta el soporte biológico; 
por consiguiente, la conformación de la relación afectiva requiere tiempo, no se puede exigir 
un amor súbito. Ni el nuevo cónyuge eligió a los hijos del otro, ni los hijos eligieron a la nueva 
compañía del padre o la madre. La profundización de la relación constituye un aprendizaje 
basado en el respeto hacia el espacio personal del otro y la responsabilidad (p.113).  
El desarrollo de los niños, niñas y adolescentes es la base de cualquier modalidad familiar y 
por esa razón todos los fundamentos de la tipología familiar deben tributar a la protección de 
los intereses de estos, y los adultos que en ella residen deben conducirse de manera tal que 
sea posible evitar situaciones conflictuales que los perjudiquen. 
La afectividad es el elemento nuclear de la familia con el cual la persona se encuentra y 
confraterniza con los demás, en tanto afianza la solidaridad. En su interior se desarrollan un 
conjunto de enérgicas fuerzas afectivas que trascienden la interioridad de las relaciones 
impactando en la sociedad (Tartuce, 2007, p.24).  
En tal sentido es dable apuntar que el afecto, como elemento esencial de cualquier 
modalidad familiar, deja a un lado el aspecto material, o sea, la arista patrimonial, para 
orientarse en cuanto a los lazos de cariño, espiritualidad y comprensión que deben primar 
en el seno de la familia, siempre que sean sólidos y traigan consigo los vínculos por el 
sentimiento que se profesan. 
A juicio de Varsi (2011) no es la familia per se a quien la ley brinda especial atención sino a 
sus integrantes, a los sujetos que la componen. Antes que ella, en su composición y por 
sobre encima, está la persona representada en el cónyuge, el padre, la madre, el hijo, cada 
uno de los parientes, siendo la familia el locus irremplazable de realización y 
desenvolvimiento del sujeto (p.46), no obstante, la alta significación jurídica y social de la 
familia como institución trae consigo la necesaria protección de la que debe ser objeto.   
La afectividad constituye la relación espiritual que une a las personas, es invalorable, 
incuantificable, su dimensión no es material sino, sentimental, por ello las relaciones 
afectivas que surgen entre el padre/madre afín con el hijo de su pareja contribuyen 
esencialmente al éxito de la familia ensamblada y por consiguiente a la valoración de la 
posibilidad de concesión de responsabilidades parentales a favor del afín dentro del seno 
familiar.  
Esta línea de razonamiento encuentra respaldo en los argumentos de Herrera (2015) cuando 
considera que la socioafectividad es la combinación de dos elementos que la componen y 
que hacen que lo fáctico sea lo fundamental: lo social y lo afectivo; cómo lo afectivo ha 
conquistado un lugar destacado en lo social y cómo lo social se ve inspirado y influenciado 
por ciertos afectos (p.977).  
 
3.- Protección  constitucional de las familias cubanas 
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El Derecho Constitucional de Familia tiene como misión esencial proteger las políticas  
relativas al lugar que la familia, como grupo estructurado para la atención de las necesidad 
afectivas y materiales de sus miembros,   
compuesto por personas que tienen funciones que se entrelazan y a su vez se 
complementan unas con otras, siendo la función esencial cuidar a las personas dependiente 
y vulnerables, sean niños, niñas, adolescentes y personas de la tercera edad.  
Es un fenómeno social que requiere un orden normativo de carácter complejo que engloba 
los retos de articulación entre disímiles arquetipos familiares. 
Argumentan Zuñiga & Turner (2013) que: 
El Derecho constitucional de la familia apunta a las políticas de la familia en un sentido 
amplio. En otras palabras, busca responder a las grandes preguntas relativas al lugar de la 
familia y su rol en el Estado y la sociedad (...) la constitucionalización de la familia es un 
fenómeno normativo extremadamente complejo, que se desenvuelve en varias dimensiones 
regulativas (yuxtapuestas y disímiles), cumple diversas funciones normativas e involucra 
desafíos de articulación entre diferentes paradigmas (p.278). 
La existencia de la diversidad familiar se reconocen en el texto constitucional del 2019 en 
tanto los artículos recogidos en el Capítulo III, del Título V, muestran la integralidad y 
coherencia que existe en dicho cuerpo normativo, en tal sentido se encuentra reflejada la 
protección familiar en las distintas aristas que son tratadas en este, sin que se muestre 
discriminación de un modelo familiar sobre otro, pues se encuentran todos en posición 
horizontal, sea cual sea su razón origen. 
Son variadas y cambiantes las formas familiares y por consiguiente las relaciones 
interpersonales en torno a dos ejes de vinculación esenciales: los de afinidad y los 
consanguíneos, sin embargo un criterio no es superior al otro en cuanto al rol que ocupa en 
la familia, siempre que se demuestre el afecto que premia cada acto dentro de esta, la que 
puede ser  ensamblada, extensa, homoafectiva, o de cualquier otra naturaleza.  
La multiplicidad de familias existentes poseen determinados recursos materiales, 
intelectuales y afectivos, cada familia es una individualidad específica, pero todas, de alguna 
manera, sufren cambios, no sólo determinados por su propia evolución como grupo primario, 
sino por las condiciones cambiantes de un medio social que ha alcanzado un nivel de 
desarrollo económico y político que garantiza –y aún lo hace hoy, pese a las dificultades– 
una estabilidad ciudadana. 
La familia posee un carácter maleable o dúctil, de ahí que cada persona al construir su propia 
biografía se percate que en el transcurso de su vida ha transitado por distintos modelos de 
familia, razón esta que se ratifica en lo dispuesto en el precepto 24 de los Principios de 
Yogyakarta, cuando estipula el derecho que tienen los ciudadanos a “formar una familia”. De 
su texto se infiere la ratificación del derecho que toda persona tiene de formar libremente 
una familia, con sus propios rasgos y con independencia de su orientación sexual o identidad 
de género. 
Al decir de la profesora Prieto (2013): “No es el Derecho el que determina que uno u otro 
derecho sea fundamental, sino que su consideración como tal es resultado del nivel de 
desarrollo y reconocimiento que hace cada sociedad en correspondencia con aspiraciones 
y reclamos; aunque tampoco podemos negar la importancia y utilidad del Derecho, a fin de 
hacerlos efectivos y permitir su defensa frente a terceros”(p.2). 
El artículo 81 de la Constitución de la República de Cuba admite el derecho de toda persona 
a fundar una familia, de cualquiera que sea su forma de organización, sobre vínculos 
jurídicos o de hecho, pero todas de naturaleza afectiva, y es con ese pronunciamiento que 
le concede el carácter de categoría jurídica al afecto, el que al estar contenido en la Ley de 
Leyes rige para su aplicación en procesos de cualquier naturaleza hasta tanto la legislación 
sustantiva familiar se atempere a la realidad social que se protege constitucionalmente.  
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Conclusiones. 
 
La socioafectividad revela la constancia social de la relación entre padres e hijos 
caracterizando una paternidad, no por el simple hecho biológico o por la fuerza de la 
presunción legal, sino como consecuencia de los lazos espirituales generados en la 
convivencia, en todos y cada uno de esos días de mutua coexistencia. El parentesco 
socioafectivo prevalece sobre la verdad biológica y también sobre la realidad legal. El padre 
afectivo, sociológico o socioafectivo es el que ocupa en la vida del niño un verdadero lugar, 
cumpliendo una función, convirtiendo la paternidad socioafectiva en una especie de 
adopción de hecho y el símbolo máximo de una relación social paterno-filial. 
El afecto, respeto, consideración que construyen una relación, desarrollada sobre la base 
del cariño, sirven, sin duda para formar un enlace, donde la base deja de ser el elemento 
genético para pasar a ser el sentimiento, como una forma de establecimiento de vínculo 
paterno-filial en un verdadero proceso de construcción de la paternidad en un sentido más 
amplio, donde el afecto es lo que demuestra la efectividad de la familia. 
El reconocimiento constitucional del afecto como elemento esencial de cualquier modalidad 
familiar le garantiza el caracter de categoría jurídica, elemento que se puede alegar, previa 
demostración en cualquier proceso de  naturaleza familiar, usándolo como fundamento para 
ampliar la legitimación activa que facilita  promover estos asuntos.  
La Ley de Leyes de Cuba es un texto constitucional de avanzada, que refleja la realidad 
cubana de estos tiempos, en tanto no es solo un texto jurídico, sino expresión de un estado 
de desarrollo educativo y didáctico del patrimonio del pueblo. 
Sirve la Constitución de sustento al Código de las Familias que oportunamente será 
aprobado pues hasta tanto esto no ocurra se alega su ejecución inmediata en asuntos donde  
se requiera  siempre que prime el afecto como eslabón esencial de cualquier modalidad 
familiar. 
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Resumen:  
 
La regulación jurídica de la legítima limita la libertad de testar y ha sido una preocupación 
doctrinal. Su satisfacción se fundamenta en la protección de los parientes más próximos y al 
cónyuge, si carecen de aptitud para trabajar y dependen económicamente del causante. 
Esta afirmación sustenta la importancia de la regulación de la legítima en Cuba, como un 
freno a la libertad de testar, vía para el cumplimiento del principio de solidaridad familiar. 
Ante la vulneración de la legítima se establecen mecanismos como el derecho al 
complemento regulado, escasamente en nuestro Código Civil. El estudio se enfoca en el uso 
de la mediación como herramienta de resolución en este tipo de conflictos, que ayuda a las 
partes a comprometerse en manejar sus problemas, a partir de la satisfacción las 
necesidades del otro y el uso de las habilidades aprendidas durante el proceso para manejar 
y resolver constructivamente conflictos futuros. 

Palabras clave: mediación; derecho al complemento; legítima.  
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Abstract  

The legal regulation of the legitimate limits with the freedom of willing and has being a 
doctrinal concern. His satisfaction is founded in the protection of the spouse close relatives, 
if the lack the aptitude for work and depend economically of the causer. This statement 
sustains the importance of the regulation of the legitimate in Cuba, as a stop to the freedom 
of willing, and a path to the compliance of the principle of familiar solidarity. In the presence 
of the violation of the legitimate, there are mechanisms establish, such as the right to the 
complement, scarcely regulated on our Civil Code. The study is focus on the use of the 
mediation as a tool of conflict resolution in these cases, that helps the parties to compromise 
in managing his problems, from satisfying the others needs and the use of skills learned 
during the process to handle and solve future conflicts constructively.   

Key words: mediation; complement right; legitimateIntroducción:  
La legítima es la institución del Derecho de Sucesiones que se utiliza para denominar la 
porción de bienes que reserva la ley para los herederos especialmente protegidos, por lo 
que la propia ley le atribuye condición de límite a la libertad de testar. La lucha constante 
entre la libertad de testar y el régimen de legítimas data de varios siglos, sobre todo en el 
caso de las legítimas de origen romanista, que se han constituido como límites a la voluntad 
del causante, expresada en la libertad de testar. La protección legitimaria en Cuba parte del 
carácter asistencial de la legítima que regula el ordenamiento jurídico patrio.  

Como referente obligatorio en este tema se señala a profesor Pérez Gallardo; que realiza 
una clara definición al respecto. Parte de lo regulado en la norma cubana; pero con una 
sólida base teórica que permite una mayor comprensión de la institución. Lo define como:  

La parte indisponible del caudal hereditario, que el legislador dispone sea reconocida por 
el testador en su testamento, y además atribuida (legítima negativa o de freno) a los 
parientes más propincuos (descendientes y ascendientes) y al cónyuge, siempre que se 
trate de personas que en razón de su falta de aptitud para emprender una actividad 
económica, al depender en tal orden del causante de la sucesión, requieren una especial 
tuición o protección (Pérez, 2016, p. 2). 

“Esta afirmación respalda la importancia de la regulación de la legítima en Cuba, como un 
freno a la libertad de testar y como una vía para el cumplimiento del principio de solidaridad 
familiar”(Pérez, 2016,p.2). Por ello se considera que en Cuba, una adecuada protección de 
la legítima y de las instituciones a ella vinculada adquiere una connotación especial. Pues 
no se está en presencia de la mera protección de la sangre; de la familia estrictamente 
definida en la historia a partir de lazos consanguíneos; sino de la especial situación de 
vulnerabilidad en la cual se encuentra el sujeto que adquiere el derecho. 

La legítima constituye una categoría abordada ampliamente por algunos autores; pero cuyo 
carácter técnico provoca que algunos eludan tratar el tema. Es por esto que, a pesar de la 
antigüedad de la protección de la legítima, son carentes las investigaciones que definan a 
profundidad y con el tecnicismo que la caracteriza todas las instituciones que la componen. 
Es el caso del llamado derecho al complemento o suplemento, que se elude entre los 
múltiples estudios que abordan la legítima y es abordado tangencialmente en la generalidad 
de los casos sin analizarlo a profundidad.  

Su estudio posee especial relevancia, pues constituye un instrumento para lograr la 
protección de la intangibilidad cuantitativa de la legítima, que constituye un principio 
fundamental de la sucesión forzosa que como tal deviene garantía para su efectividad en los 
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ordenamientos que siguen el modelo romano, cuantitativamente la integridad de la legítima 
no llega a regularse de forma expresa en los ordenamientos, a diferencia de lo que ocurre 
en el aspecto cualitativo, que es casi siempre atributario de algún precepto específico. No 
obstante, es deducible la vigencia de este principio protector a partir del análisis integral del 
articulado de cada cuerpo normativo.  

Ante la insatisfacción de los herederos especialmente protegidos en cuanto a la cuota que 
les corresponde por poseer esta condición; el ordenamiento jurídico establece la posibilidad 
de exigir un complemento o suplemento. Que si bien es tratado en parte de la doctrina como 
acción; lo cierto es que en la legislación patria es tratado como un derecho que poseen los 
que ostentan la condición de herederos especialmente protegidos. 

El derecho al complemento tiene una carente regulación y un tratamiento insuficiente en 
Cuba. Se puede apreciar que la regulación del artículo 494 del Código Civil Cubano no regula 
una acción de complemento, sino un derecho, de ahí el legitimario parcialmente insatisfecho 
podrá reclamar al heredero, legatario o donatario lo que le falte para tener cubierta su cuota 
de legítima.  

La vía más justa y menos desgastante para las partes al momento de satisfacción de  la 
legítima puede ser la mediación dado el ambiente de equilibrio y paz que debe reinar para 
concretar acuerdos a favor de ambas partes. Empero que un proceso judicial se erige como 
verdadera barrera de acceso a la justicia por los ciudadanos, por índoles de diversos tipos, 
ya sean económicos, tecnológicos, geográficos, como derivar de la propia complejidad 
técnico-jurídica inherente al proceso o de las propias emociones y sentimientos que se 
suscitan por la esencia propia del conflicto en estudio. 

Por su parte, el objetivo general de esta investigación es: Fundamentar que la mediación es 
un método resolutivo eficaz para reclamar el derecho al suplemento que le asiste a los 
herederos especialmente protegidos para la satisfacción de su legítima. 

Los objetivos específicos trazados son:  

1- Analizar el derecho al complemento como vía para satisfacer la legitima en caso de 
que haya sido vulnerada. 

2- Fundamentar que la mediación es la vía pacífica adecuada para reclamar el derecho 
al complemento que le asiste al heredero especialmente protegido. 

Para dar cumplimiento a dicho propósito se utilizan como métodos: 

• Método histórico-lógico: Es de utilidad para analizar los precedentes de las categorías 
estudiadas, fundamentalmente de la legítima y el derecho al complemento, observar la 
evolución de la misma a partir del contexto en el que se desarrolla.  

• Método inductivo-deductivo: Al estudiar casos concretos que sirven para llegar a 
niveles de generalización que permiten cumplimentar el objetivo trazado y sentar las bases 
para el tratamiento de las instituciones analizadas, entre ellas, el derecho al complemento.  

• Método de análisis-síntesis: A partir de la descomposición del fenómeno que se 
analiza en sus elementos y cualidades se realiza una valoración individual de cada una de 
ellas e integrarlas nuevamente por lo que permite determinar la relación que existe entre las 
partes y de estas con el todo. 
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• Métodos de tránsito de lo abstracto a lo concreto: Se basa en la determinación las 
características singulares y propiedades necesarias y estables de las instituciones 
analizadas; por lo que posibilita distinguirlas de lo general, lo casual, lo secundario, lo 
subjetivo o lo que puede variar.  

Desarrollo: 
Consideraciones generales en torno a la legitima y el derecho al suplemento. 

Definición doctrinal de la legítima 

La legítima es aquella institución que le otorga a los familiares más próximos del causante 
el derecho a recibir parte de su patrimonio, con excepción de los casos en que durante la 
vida del mismo haya cubierto la porción que legalmente le corresponde a través de 
donaciones. Con la salvedad de que en la normativa patria se establecen como requisitos 
determinados aspectos que le aportan su carácter asistencial. 

Las bases del surgimiento de la legítima provienen de la redacción originaria de la Ley de 
las Doce Tablas, aunque no se encuentra el momento concreto de su creación. Tiene como 
finalidad limitar la libertad de testar del causante, favoreciendo, en sus inicios, a 
determinados parientes del testador. Según González López “la Ley Decenviral no estipuló 
ningún límite formal contra la voluntad del causante (pero sí fueron reconocidos al parecer 
por sucesivas interpolaciones de este texto), por cuanto el poder tradicional y hegemónico 
del “pater familias” de antaño se respetó tanto en vida como incluso después de su muerte, 
debido al fuerte vínculo familiar sustentado por la “patria potestas” y reforzado por el 
sentimiento comunitario de la “gens” romana” . Su introducción en el Derecho se debe a los 
magníficos letrados que ante el Tribunal de los “Centumviri”, defendían que si un padre 
pretería o desheredaba a un hijo, el causante no podía estar sano de mente, “sanae mentis” 
(2000) . 

Esta disputa ha llegado a la actualidad en los criterios de autores como O'Callaghan y 
Valladares Rascón que proponen argumentos encaminados a la disminución y extinción de 
la figura de la legítima. No obstante, la legislación contemporánea no suprime la legítima, 
aunque sí la reduce (O'Callaghan, 2008, p. 800). 

Esta afirmación sustenta la importancia de la regulación de la legítima en Cuba, no solo 
como un freno a la libertad de testar, sino como una vía para el cumplimiento del principio 
de solidaridad familiar, a tono con nuestro sistema político y jurídico. Si bien no era, 
necesariamente la intención del legislador del Código Civil Cubano, por la fecha en que fue 
promulgado, tributar al cumplimiento de los Derechos Humanos, Derechos de las Personas 
con Discapacidad, o Derechos del Niño, es posible apreciar un fuerte contenido humanista 
en la protección de la legítima asistencial.  

La sucesión legitimaria posee particularidades que han llevado en repetidas ocasiones a 
defender el criterio de la autonomía de la sucesión forzosa, si bien esta posición no carece 
de detractores, se analizan en el cuerpo de la investigación los presupuestos que avalan su 
independencia, tales como: la forma en que se da la delación, sus efectos, su fundamento, 
sujetos, contenido. La autonomía de la sucesión forzosa constituye la base que sustenta la 
necesidad de un régimen jurídico completo que proteja la totalidad de las instituciones que 
se dan en el marco de la misma. 
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Al respecto autores como Roca y Puig afirman que  “la legítima es la parte alícuota del activo 
hereditario, resultante una vez deducidas las deudas del causante, que la ley atribuye a 
determinadas personas denominadas legitimarios”( 2000, p.65). 

En la sucesión testamentaria, los parientes del testador con derecho a la legítima podrán 
atacar, con éxito, las disposiciones testamentarias que eliminen o disminuyan su derecho, 
por lo que se puede afirmar que esta constituye un límite a la libertad de testar y, en 
determinados casos, a la libertad de donar.  

La legítima viene a ser una solución intermedia entre la libertad absoluta de disposición 
mortis causa y la sucesión forzosa de toda la herencia. Tiene su razón de ser en la creencia 
de que los familiares consanguíneos más cercanos en grados al causante no pueden quedar 
desprotegidos ante el fallecimiento de este. 

La legítima tiene su fundamento en los deberes y obligaciones que provienen de la relación 
familiar dado el parentesco consanguíneo o por el vínculo familiar matrimonial,, al decir del 
profesor Pérez (2006): “es el deber ético de asistencia mutua que la sangre y el afecto 
establecen entre ciertas personas, deber que, en vida, se materializa en la deuda alimentaria 
y, en muerte, cristaliza en la porción legitimaria”(p. 208). 

La legitima no es sino una restricción o freno a la libertad de testar que impone la Ley, a cuyo 
tenor el testador tiene el deber de atribuir en su testamento un quantum de su acervo 
patrimonial en propiedad a favor de ciertas personas determinadas y fijadas ex lege, en 
atención a determinadas circunstancias,  estableciendo dicho quantum por la propia ley, 
sobre el importe líquido de la herencia, incrementado con el de las liberalidades hechas en 
vida por el causante, y cuya fracción de valor se concreta en bienes perceptibles por los 
legitimarios mediante atribuciones que por cualquier título les otorgue el causante y caso de 
no otorgarle tal atribución o en lo que les falte para cubrir dicho valor, lo perciben los 
legitimarios con la oportuna adjudicación de bienes hereditarios realizada conforme con las 
reglas de la partición; o, de ser preciso, con la correspondiente reducción de las donaciones 
o legados inoficiosos y siempre, salvo que por preterición de dichos legitimarios se abra la 
sucesión ab intestato por declaración de nulidad de la institución de herederos 
testamentarios.(Pérez, 2006, p.208) 

El Código Civil cubano no regula de forma expresa la legítima pero hace alusión en su 
artículo 492 a los herederos especialmente protegidos. Que según la ley, la libertad de testar 
se ve limitada en una porción ante la presencia de estos. Puede verse implícitamente que la 
ley ampara la institución de la legitima sin mencionarla, entendiendo que la misma tiene 
como finalidad reservar para los herederos forzosos, legitimarios o herederos especialmente 
protegidos como refiere la ley cubana una parte de la herencia siempre y cuando reúnan los 
requisitos que establece la propia ley en su artículo 493. 

Al respecto, vale mencionar la afirmación realizada por Alfaro; pues dicha autora constituye 
uno de los principales referentes del tema en el país: 

La intangibilidad de la legítima constituye un principio fundamental de la sucesión forzosa 
que como tal deviene garantía para su efectividad en los ordenamientos que siguen el 
modelo romano...  cuantitativamente la integridad de la legítima no llega a regularse de 
forma expresa en los ordenamientos, a diferencia de lo que ocurre en el aspecto 
cualitativo, que es casi siempre atributario de algún precepto específico. No obstante, es 
deducible la vigencia de este principio protector a partir del análisis integral del articulado 
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de cada cuerpo normativo. En el caso del Código Civil cubano los artículos 492, 494 y 495 
y en el Código Civil español los artículos 806 y 813, (Alfaro, 2012, p. 42). 

Estamos ante una sucesión controvertida, por una parte la ley limita la voluntad del testador 
cuando tenga herederos especialmente protegidos, imponiéndoles la obligación de 
satisfacerles su legítima, y en caso de vulnerar la obligación impuesta por ley, se producirían 
consecuencias jurídicas previstas en la propia ley. Por otra parte la voluntad del testador no 
intervendrá en la cuantía o el contenido de la legítima, pues es la ley de manera imperativa 
la que establece esta porción. 

Análisis teórico del derecho al complemento o suplemento 

Si se tiene en cuenta que la acción desde el punto de vista jurídico es definida como un 
“medio para promover la solución pacífica y autoritaria de los conflictos intersubjetivos de 
intereses y derechos aparentes”, mientras que el derecho subjetivo es el “poder de obrar en 
satisfacción de los propios intereses garantizado por la ley”. De la simple lectura del precepto 
se aprecia que en la regulación del mismo no se establece una acción de complemento. 
Instituye de forma general, un derecho al complemento; sin enunciar las vías para su 
ejercicio, ni constituir una prelación de las formas de ejercerlo, las garantías del mismo o las 
acciones para hacerlo efectivo, criterio coincidente con el emitido por (Alfaro, 2012).  

En este contexto se hace imperiosa la necesidad de la sistematización de las bases teórico 
jurídicas esenciales que sostienen el régimen jurídico de la institución del derecho al 
complemento y las vías para su ejercicio. Se parte del carácter asistencial que posee la 
legítima en Cuba, así como de la autonomía de la sucesión forzosa, presupuestos que 
sustentan la urgencia de un régimen jurídico completo que proteja, tanto a los casos de 
preterición , como a los de protección insuficiente. 

La accion de complemento de legítima se define como aquella acción protectora de la 
legitima que dispensa la ley a favor de los especialmente protegidos o legitimarios a quienes 
el causante por cualquier titulo inter vivos o mortis causa ha atribuido menos de lo que por 
legitima le corresponde y justamente a fines de colmar lo que está habilitado a su favor. 
(Vallet, 1974, p.231) 

A tono con lo anterior, aparece entonces el derecho al suplemento como derecho de crédito 
dirigido a obtener, en bienes de la herencia, el complemento de lo que el testador dejó al 
legitimario. Supone, entonces la reclamación de la legítima, ya sea porque ha sido vulnerada 
o porque no se produjo su total satisfacción. 

Si bien la doctrina reconoce la importancia del tema son escasos los investigadores que 
alientan a profundizar en el mismo. Al respecto afirma Alfaro (2017):  

Si bien la escisión de las acciones protectoras contra las violaciones parciales de los 
derechos legitimarios, no resulta errónea, en el plano doctrinal para sistematizar con acierto 
su regulación, valdría admitir que acciones de suplemento son aquellas que permiten al 
legitimario lesionado completar su porción mediante la reducción de los actos del testador 
menguantes de su porción, ya sean testamentarios o inter vivos.(p.91) 

Coinciden las autoras con el profesor Pérez Gallardo al relacionar las posibles posiciones 
que puede adoptar el legitimario actor en el ejercicio de la acción de complemento:  

a) heredero instituido en porción menor que su legítima, no complementada por otra 
atribución; 
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b) heredero instituido en porción mayor o igual a su legítima, pero que le resulta menguada 
a cuantía menor por los legados impuestos; 

c) como heredero instituido en cuota suficiente, pero a quien con la asignación hecha en la 
partición efectuada por el mismo testador no le queda cubierta la cuantía de su legítima, 
o a quien por la evicción sufrida le resulta insuficiente; 

d) como legatario de parte alícuota, mayor o igual a la cuota de su legítima, pero que le sea 
menguada con legados impuestos a ella que reduzcan su atribución a cuantía inferior,  

e) como legatario de parte alícuota, mayor o igual a la cuota de su legítima, pero que, por 
hallarse el caudal relicto menguado por donaciones, no le cubre la cuantía debida; 

f) como legatario de parte alícuota, mayor o igual a la cuota de su legítima, pero concretada 
en la partición efectuada por el mismo testador a una asignación que no se le cubra o 
que después quedare reducida por evicción; 

g) como heredero en cosa cierta o como legatario de cosa especifica, si la cosa no cubriese 
el importe de la legítima; 

h) como heredero en cosa cierta o como legatario de cosa especifica suficientes para cubrir 
la legítima, pero menguadas por legados impuestos al mismo beneficiario que reduzcan 
la cuantía obtenida por este a un valor menor al de aquella, o si por evicción sufrida se 
disminuyese su valor hasta lesionarla; 

i) como heredero o legatario, como heredero y donatario, o como heredero, legatario y 
donatario cuando la suma de lo recibido por todos esos títulos no cubra el importe de la 
legítima (Pérez, 2016, p. 33). 

Ante la insatisfacción del heredero especialmente protegido al recibir menos de lo que por 
Ley le corresponde solo la sede judicial tiene la posibilidad de solucionar el asunto, después 
de una larga tramitación de naturaleza sucesoria (Artículos 494 y 495 del Código Civil de la 
República de Cuba, (Actualizado, Anotado y Concordado), de ahí que sea conveniente 
valorar la opción de la mediación como método para solucionar conflictos de esta naturaleza. 

Mediación como método resolutivo para la reclamación del derecho de complemento 
que le asiste al heredero especialmente protegido ante la insatisfacción de su legítima. 

Generalidades sobre la mediación 

La mediación es un sistema alternativo de resolución de conflictos porque es extra-judicial o 
diferente a los canales legales o convencionales de resolución de disputas. Constituye un 
intento de trabajar con el otro y no contra el otro, en busca de una vía pacífica y equitativa 
para afrontar los conflictos, en un entorno de crecimiento, de aceptación, de aprendizaje y 
de respeto mutuo.   

Consiste en un proceso que asumen los involucrados de manera voluntaria, alejado de 
reglas impositivas con un carácter participativo encaminado a la resolución pacífica de 
conflictos, en el que ambas partes enfrentadas recurren  a una tercera persona imparcial, el 
mediador, para llegar a un acuerdo satisfactorio.   

De esta manera, Falcón (2012) define a la mediación como: ”un procedimiento no adversarial 
en el que un tercero neutral, que no tiene poder sobre las partes, ayuda a que estas, en 
forma cooperativa, encuentren el punto de armonía en el conflicto” (p.146). 
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Este método esta encaminado a la búsqueda de soluciones que satisfagan las necesidades 
de las partes, y tiene como objetivo además de lograr un acuerdo, facilitar que se establezca 
un clima de paz entre los involucrados en el conflicto, siempre que prime el respeto y la 
confianza entre estos. 

El proceso de mediación ofrece un resultado satisfactorio a ambas partes. Es la técnica de 
resolución de conflictos que, con la intervención de una tercera parte neutral, permite a las 
partes hablar sobre sus problemas, las causas subyacentes a estos, sus intereses y 
necesidades. De igual manera, facilita la búsqueda de las opciones y soluciones más 
beneficiosas para ambos, siempre en función de conseguir un acuerdo mutuo que considere 
las necesidades de ambos (ganar-ganar).  

No todos los conflictos pueden ser mediados, pues algunos caen dentro del ámbito de la 
administración de justicia formal. Es importante notar que solo los conflictos donde no existe 
violencia ni se atente contra los derechos fundamentales de las personas pueden ser 
mediados. 

Para lograr que la mediación sea exitosa el mediador deberá ser muy respetuoso de las 
partes y fomentar un ambiente de confianza y comunicación abierta, en virtud de corregir 
percepciones e informaciones falsas que se puedan tener respecto al conflicto y/o entre los 
implicados en este y crear un marco que facilite la comunicación entre las partes y la 
transformación del conflicto; de esta forma, se pueden convertir las situaciones conflictivas 
que se viven diariamente en oportunidades de aprendizaje. 

Adicionalmente, el mediador deberá poner atención a la imparcialidad y neutralidad con la 
que maneja y se refiere a los asuntos en discusión. Es muy importante que el mediador trate 
a todas las partes con imparcialidad, a la vez que balancee su participación fomentando 
espacios de libre expresión y reconocimiento de sus necesidades.  

La mediación, es entonces un proceso alternativo al judicial que tiene como ventajas que es 
más rápida que los procesos judiciales, menos costoso, propicia una menor confrontación y 
contradicción entre las partes, empodera a las partes para que controlen el resultado del 
proceso, les permite desarrollar su creatividad en la búsqueda de soluciones, promueve un 
entorno seguro en el que hablan de sus problemas, necesidades, valores e intereses, 
mientras que formulan sus propias soluciones, desarrolla una perspectiva en que la que se 
muestran como sujetos gestores de resolución, removiendo el negativismo que pesa sobre 
ellas y la búsqueda de “culpables”, ayuda a mejorar las relaciones humanas y la creación de 
una solución mutuamente aceptable donde prima el consenso.(Salcedo, 2016, p.16)  

La mediación y su uso como vía alternativa al proceso judicial para la satisfacción de 
la legítima en Cuba. 

Existen supuestos en los que el disponente ha vulnerado la intangibilidad cuantitativa de la 
legítima, lo cual ocurre cuando se priva, en todo o en parte, al heredero especialmente 
protegido del derecho que le asiste, por lo cual surge la necesidad de que el causante 
respete la cuantía de la legítima.(Torres & Domínguez, 2012, p. 50) 

Téngase presente que el testador ha podido hacer en vida donaciones que impiden al 
legitimario recibir completa su legítima. “También puede ocurrir entre otros supuestos, que 
el disponente otorque legados en su testamento que agoten la parte de libre disposición de 
la herencia, perjudicando con ello al legitimario”(Diez & Gullón, 2017,p 178). 
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En los casos en que el legitimario consta en el testamento pero los bienes que le ha atribuido 
el causante no son suficientes para cubrir su legítima es necesaria la aplicación de la ya 
mencionada acción de complemento que le asiste a través de su derecho de igual nombre. 
Por consiguiente el legitimario parcialmente insatisfecho (sujeto activo) podrá reclamar al 
heredero (sujeto pasivo) lo que le falte, para tener completa su legítima. Si de esta forma no 
logra completar su legítima se tendría que pasar a reducir los legados y las donaciones que 
el fallecido realizó en vida. 

Llegados a este punto nos podemos hacer dos preguntas: ¿Sería buena la mediación en 
estos tipos conflictos? ¿Cómo evitar la vía judicial o iniciada, como reconducirla?  

La respuesta es que, sin duda, sería muy necesaria, no solo porque pacificaría enormemente 
el tema y las posibles tensiones, sino porque ayudaría a cerrar un acuerdo y poder evitar la 
confrontación judicial o terminarla en el caso de que se hubiese comenzado el pleito, nótese 
que los herederos especialmente protegidos alcanzan esa condición dada la dependencia 
económica que tienen del causante, de ahí que sean personas desprovistas de recursos 
económicos suficientes para enfrentar un proceso judicial que además de extenso puede 
resultar traumático. 

Ante esta situaciones las partes pueden arribar acuerdos  a través de la mediación entre el 
legitimario desprotegido y los herederos o donatarios según sea el caso, con el fin de que 
logren completar la legítima del heredero especialmente protegido ofreciendo soluciones que 
involucren el patrimonio de quien ha sido beneficiado hasta ahora siempre que satisfaga el 
derecho del perjudicado, un ejemplo factible que podría lograrse es el completamiento con 
su patrimonio propio del 50 por ciento que le correspondería al heredero especialmente 
protegido para lograr la prevalencia de la última voluntad del causante, siempre y cuando 
ambas partes manifiesten su consentimiento a favor; dejando como última opción el proceso 
judicial ante el Tribunal competente. 

Conclusiones: 
 
Teniendo en cuenta lo investigado las autoras consideran que: 

La regulación jurídica de la legítima impone una limitante a la libertad de testar que ha sido 
a lo largo de los años una preocupación doctrinal. Sin embargo, no es común en la doctrina 
patria encontrar autores que debatan el tema salvo algunos referentes de una sólida 
experiencia.  

La legislación civil cubana no ampara de forma expresa esta institución pero hace alusión a 
los herederos especialmente protegidos por lo que puede verse implícitamente en la ley sin 
que sea mencionada. Con la protección ofrecida a  los herederos especialmente protegidos 
en Cuba se establecen como requisitos la dependencia económica del causante y la 
inaptitud para trabajar, elementos que dotan a la institución de un carácter asistencial; con 
ella se cumplimenta también el principio de solidaridad familiar. 

La vulneración de la legítima puede ser total o parcial. Ante estos quebrantamientos se 
establecen mecanismos para su satisfacción, como es el caso del derecho al complemento 
regulado, en  Código Civil y que rompe en cierta medida con la última voluntad del causante. 

En virtud de este derecho le asisten al heredero especialmente protegido facultades para 
completar la cuota que le corresponde dada su condición de legitimario, tal como lo dispone 
la legislacion sustantiva civil al respecto. Para ello se utiliza generalmente la vía judicial; sin 
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embargo, con el fin de agilizar y abaratar el proceso, es posible para los operadores del 
Derecho, la búsqueda de vías alternativas para su satisfacción.  

Es en este punto donde comienza a jugar un rol protagónico la mediación como una opción 
para aquellos casos en los que sea posible aplicarla. Esta consiste en un proceso voluntario, 
flexible y participativo de resolución pacífica de conflictos, en el que dos partes enfrentadas 
recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial, el mediador, para llegar a un 
acuerdo satisfactorio.  

La mediación es una alternativa a los conflictos judiciales, específicamente a los que 
devienen de relaciones familiares sucesorias, sobre todo a los referidos a la insatisfacción 
de la legítima y aplicación de la acción de complemento. 

Se impone una reforma al régimen jurídico con el fin de que defina la institución de la 
legítima, el derecho al complemento y las vías para su satisfacción.  

Es válido aclarar que no se pretende la sustitución de una forma de satisfacción por otra ni 
se niega la necesidad que en muchos casos posee el proceso en sede judicial; que además 
se encuentra permeado por la fe pública judicial. Se trata de una apertura en las posibilidades 
de satisfacción de este y otros derechos; para la cual la mediación no constituye la única 
manera. 

Sin embargo, se considera atinado su uso en este sentido; ya que permite a las partes la 
búsqueda por sí mismos, de soluciones que satisfagan sus necesidades reales desde sus 
propias perspectivas. 
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Resumen  

Con el deceso de una persona se activan mecanismos normativos encaminados a encauzar 
las relaciones jurídicas transmisibles a favor de sus sucesores. Dentro de los preceptos 
concebidos a tales efectos se comprenden puntuales circunstancias que desembocan en las 
reconocidas indignidades para heredar, sustentadas en acciones protagonizadas por el 
sucesor que comprometen la integridad del causante. Los estudios en torno a la violencia 
sistematizan nuevas expresiones de estas conductas, especialmente en el ámbito de la 
familia, entre cuyos miembros existe un potencial vínculo sucesorio. Ello, aviva una línea de 
reflexión teórica para el Derecho de Sucesiones a los fines de lograr que las indignidades 
sucesorias se correspondan con la amplitud de las conductas lesivas entre sucesor y 
causante. Los estudios teóricos relativos al tema alcanzan especial relevancia en el contexto 
legislativo cubano, no solo, por la actualización del Código Civil cubano en este tema, dada 
la data de su promulgación, sino por la posibilidad de aportar razonamientos que se integren 
al proceso de reforma legislativa en el que se encuentra el ordenamiento nacional a raíz de 
la renovación de su texto constitucional, defensor de la integridad ciudadana y el 
enfrentamiento a la violencia familiar.  

Palabras clave: violencia, indignidad, sucesión 

 

Abstract  

With the death of a person, normative mechanisms are activated aimed at channeling 
transferable legal relationships in favor of their successors. Within the precepts conceived for 
this purpose, specific circumstances are included that lead to the recognized indignities to 
inherit, supported by actions carried out by the successor that compromise the integrity of the 
deceased. Studies on violence systematize new expressions of these behaviors, especially 
in the sphere of the family, between whose members there is a potential succession link. This 
fuels a line of theoretical reflection for Succession Law in order to ensure that inheritance 
indignities correspond to the extent of harmful conduct between successor and deceased. 
Theoretical studies related to the subject reach special relevance in the Cuban legislative 
context, not only, due to the updating required on this subject of the current Cuban Civil Code, 
given the date of its promulgation, but also because of the possibility of providing reasoning 
that is integrated into the process. of legislative reform in which the national order is found as 
a result of the renewal of its constitutional text, defender of citizen integrity and the 
confrontation with family violence. 

Key words: violence, indignity, succession. 

Introducción  

Con el deceso de una persona natural se activan los mecanismos necesarios para encauzar 
las relaciones jurídicas transmisibles por causa de muerte a favor de sus sucesores. Esta 
sustitución en el orden subjetivo puede corresponder en principio a cualquier sujeto por su 
condición de persona, siempre y cuando proceda a su favor delación y vocación hereditaria. 
Sin embargo, esta capacidad genérica que poseen los herederos o legatarios debidamente 
legitimados por ley de acuerdo a las tipicidades sucesorias, se restringe ante puntuales 
circunstancias llevadas a cabo por el sucesor contra la integridad física, moral o patrimonial 
del causante, desembocando en las doctrinalmente reconocidas indignidades para heredar. 

El hecho de atentar contra la vida del causante mediante actos violentos, o la negación de 
asistencia o alimentos, han sido de reiterada acogida en las normas sucesorias como 



454 
 

supuestos que impiden el acceso a la herencia de los beneficiados a ella que hayan incurrido 
en actos de esta naturaleza. Sin embargo, existen en la actualidad nuevas circunstancias, 
igualmente nocivas para la integridad de los sujetos devenidos causantes, que ameritan 
repercusión en materia hereditaria para quien las ejerce. 

Ello es motivación esencial del estudio a presentar, especialmente enfocado en la influencia 
de las manifestaciones de violencia en la delineación doctrinal y normativa de las 
indignidades sucesorias, teniendo en cuenta el auge de estas conductas lesivas en la 
sociedad contemporánea y la necesaria actualización de la normativa sucesoria cubana. 

Desarrollo 

La violencia es un fenómeno con presencia creciente en la sociedad moderna. Su 
manifestación se hace sentir en todas las esferas de la vida, impactando determinantemente 
escenarios como la educación, las relaciones internacionales públicas y la familia. 

La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso deliberado de la fuerza 
física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o 
un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 
muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.49  

Teniendo en cuenta los espacios donde se exterioriza se reconoce su manifestación familiar 
como una de las expresiones de la violencia interpersonal, siendo en extremo complejo su 
determinación conceptual, en tanto se entrelaza y confunde terminológicamente con otras 
categorías como son la violencia de pareja, la violencia doméstica y la violencia de género 
(Suárez Fernández y Sanchis Crespo, 2017). Si bien en todos los casos existe la violencia 
como factor común, se identifican elementos que las distinguen, tales como, la persona 
sobre la que se ejerce, los vínculos existentes entre los involucrados o el medio donde se 
desarrollan las conductas violentas, lo cual amerita en lo adelante puntualizar la esencia de 
cada una de ellas. 

El conflicto entre las parejas es un proceso inevitable que puede adquirir distintas 
manifestaciones, dentro de las que se encuentra la violencia de pareja (Salazar y Vinet, 
2011, p.10). La misma se asocia a acciones u omisiones mediante las cuales, se daña o 
controla contra su voluntad, a aquella persona con la que se tiene un vínculo íntimo, ya sea 
de noviazgo (relación amorosa mantenida entre dos personas con o sin intención de casarse 
y sin convivir), matrimonio (relación de convivencia y mutuo apoyo entre dos personas 
legalmente instituida y que suele implicar un vínculo amoroso) o cohabitación (relación 
amorosa entre dos personas que conviven con o sin intención de casarse y que puede tener 
un reconocimiento legal distinto al matrimonio) (Moral y López, 2012).  

Se ha definido también como el conjunto complejo de distintos tipos de comportamientos 
violentos, actitudes, sentimientos, prácticas, vivencias y estilos de relación entre miembros 
de una pareja íntima que produce daños, malestar y pérdidas personales graves a la víctima. 
No puede entenderse como un sinónimo de agresión física, en tanto incluye el maltrato y 
abuso psicológico, las agresiones sexuales, el aislamiento y control social, el acoso 
sistemático y amenazante, la intimidación, la humillación, la extorsión económica y las 
amenazas más diversas (Pueyo, López y Álvarez, 2008).   

                                                           
49 Es de relevante importancia en la conceptualización de este organismo internacional el reconocimiento de 
su presencia más allá de actos y consecuencias físicas, extendiéndose a sucesos que comprometen 
sensiblemente la estabilidad y la salud desde el plano psíquico, tanto a nivel personal, familiar como 
comunitario. Vid. Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud. Resumen. Publicado es español por la 
Organización Panamericana de la Salud para la Organización Mundial de la Salud, disponible en: 
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/es/summary_es.pdf. 
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Esta tipología de violencia genera confusiones terminológicas con la doméstica, 
distinguiéndose esta última por manifestarse entre personas que comparten relaciones de 
convivencia, es decir que se encuentran vinculados por coexistir en el mismo hogar. En 
estrecha relación con la misma, aunque con algunas notas particulares se referencia también 
la violencia familiar o intrafamiliar, vinculada a la ocurrencia de daños físicos, sexuales o 
psicológicos a personas que poseen vínculos de parentesco, tanto por consanguinidad como 
por afinidad con el agresor. 

En el caso de la violencia familiar, se considera que la agresión puede ser ejercitada sobre 
la mujer o cualquier otro miembro de la familia, a diferencia de la violencia de género que 
puede obedecer a un contexto familiar o a otro distinto. Ello ha conducido a afirmar que los 
elementos fundamentales que las define son distintos, “en el caso de la violencia de género 
es la víctima, la mujer, y en la violencia doméstica es el contexto, el ámbito del hogar” (Adam, 
2013, p. 24). 

Las calificaciones anteriormente reseñadas, si bien tienen particularidades, devienen en 
todos los casos de fenómeno de la violencia, vinculada tradicionalmente a actos físicos, 
siendo esta dimensión su expresión más conocida, difundida y combatida. Sin embargo, 
existen acciones de otra naturaleza que igualmente comprometen la integridad de las 
personas en el plano psíquico, moral y patrimonial, lo que deriva en el reconocimiento de 
nuevas formas de violencia que, si bien difieren en el medio empleado y en la esfera del 
daño, son en todos los casos nocivas para el sujeto sobre quien se ejerce. Todo ello ha 
propiciado que actualmente la violencia se clasifique, resaltado cuatro modalidades: la física, 
la psicológica, la sexual y la económica.  

La violencia física se define casi consensualmente como la realización intencional de actos 
que provoquen daños o lesiones en otra persona. Esta tipicidad resulta reprochable de modo 
generalizado en la sociedad, caracterizándose por dejar lesiones evidentes sobre el cuerpo 
humano lo que facilita la percepción social de los sucesos y la prueba de los hechos que 
configuran generalmente ilícitos penales.  

Por otro lado, la violencia sexual se conceptualiza como aquellas acciones que vulneran el 
cuerpo y la intimidad sexual de otra persona, al obligarla a soportar o a participar en prácticas 
sexuales en contra de su voluntad ya sea mediante coacción, manipulación o chantaje 
(Añino Villalba, 2005, p. 3). Esta manifestación suele también vincularse a ilícitos penales 
previstos y sancionados.  

Otra de las manifestaciones de la violencia se reconoce en el plano psicológico, revelándose 
en la actualidad como una problemática creciente de la sociedad actual. Su determinación 
hace referencia a toda acción orientada a causar daño psicológico en otras personas, 
ejemplificadas en humillaciones, insultos, gritos, amenazas, críticas constantes, aislamiento 
social, amenazas de abandono, reclusión en el hogar, vigilancia estricta y amenazas de 
destitución del cuidado de los hijos. 

Puesto que la violencia psicológica es más difícil de encuadrar en estudios cuantitativos la 
dimensión de su impacto escapa a cualquier tipo de cuantificación. La sutileza de su 
manifestación, en comparación con las anteriormente evaluadas, y la multiplicidad de formas 
en que puede expresarse complejiza en extremo su probanza y recluye a los victimarios en 
una verdadera agonía de vida.  

Su existencia, de por sí compleja, se realza cuando se materializa en el contexto familiar, en 
el cual la intimidad de la relación y la dependencia de los sujetos involucrados obstaculiza 
su percepción y la posibilidad de contenerla. Lo anteriormente expuesto comulga con la 
ausencia en múltiples ordenamientos de sanciones en el orden penal, laboral, familiar y 
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sucesorio a estas conductas, dejando en grado de impunidad hechos repulsivos que 
ameritan atención estatal. 

Finalmente, otra de las expresiones de violencia es la que se experimenta en el plano 
económico, entendida como la privación intencionada y no justificada legalmente de recursos 
elementales para el bienestar de una persona. Tales acciones se ejemplifican en actos tales 
como el negar dinero, rechazar la obligación de contribuir económicamente, privar de 
alimentos, discriminar en la disposición de los recursos o negar la satisfacción de las 
necesidades básicas. Su definición apunta a quien utiliza sus propios medios para controlar 
y someter a los demás, así como el que se apropia de los bienes de otra persona con esa 
finalidad. (Sancho, 2006, p. 38). 

Este tipo de violencia suele teóricamente vincularse a la psicológica, en tanto genera una 
presión en este ámbito, sin embargo, las acciones no están únicamente diseñadas para este 
fin, sino que amplían su dimensión al provocar empobrecimiento patrimonial y carencias en 
el orden de los recursos que se entienden elementales para la supervivencia, la salud y la 
integridad de la persona. Por ello, es a criterio de la autora una categoría independiente, que 
tal como el resto de las clasificaciones de la violencia, tiene puntos de conexión con otras 
categorías. 

Si bien esta tipicidad puede vincularse a la transgresión de la obligación de dar alimentos 
que se regula entre parientes en los ordenamientos civiles y familiares, es posible que el 
cumplimiento de lo mandado se realice con restricciones o abusos, generando precariedad 
y sometimiento, aunque en apariencia se entienda cumplida la obligación en cuestión. 

Hasta este punto del estudio es claro que la violencia tiene circunstancias, expresiones y 
efectos que la convierten en un fenómeno complejo a estudiar y que fuera de conceptos y 
tipicidades es una realidad que atenta contra el hombre, con lo cual no quedan dudas de 
que el Derecho debe intervenir en aras de reprenderla tras la quimera de erradicarla. 

Las variadas categorías reseñadas, entiéndase violencia de pareja, doméstica, familiar o de 
género, involucran a sujetos que pueden, por disposición del causante, por parentesco o por 
la existencia de la institución matrimonial estar vinculados en el ámbito sucesorio, por lo que 
es perentorio reflexionar sobre la trascendencia que las manifestaciones menos tradicionales 
de violencia deben tener en el Derecho de Sucesiones, máxime cuando las indignidades 
sucesorias se han asociado mayoritariamente a la violencia física. 

Cuando una persona fallece el patrimonio del que es titular al momento de su defunción se 
transmite a sus causahabientes, a sus asignatarios, herederos y legatarios. (Ramírez, 
Ramón y Rivera, 2012, p. 4). De ahí que se defina la sucesión mortis causa como la 
transmisión de los derechos activos y pasivos que componen la herencia de una persona 
muerta a la persona que sobrevive, a la cual la ley o el testador llama para recibirla. Se ha 
concebido también como “el paso total de las relaciones jurídicas que perduran tras la muerte 
de una persona natural llamado causante, entiéndase créditos, derechos, acciones, 
obligaciones y deudas, a sus herederos o legatarios” (Martínez Paz, 1953, p. 57). 

La doctrina sucesoria si bien parte de una capacidad genérica para suceder, basada en la 
existencia de capacidad de hecho, se supedita a la legitimación que surge de los títulos 
sucesorios en atención a la vocación y la delación hereditaria. Este llamado efectivo a la 
herencia puede no materializarse cuando se contemplan puntuales circunstancias éticas y 
morales concretamente vinculadas a causante y heredero que impiden por imperio de la ley 
la sustitución del llamado a heredar. Tales supuestos son entendidos como indignidades 
para suceder y se definen como la tacha sucesoria consistente en establecer que quienes 
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cometen actos de particular gravedad contra un causante determinado pierden el derecho a 
heredar lo que tendencialmente podrían ostentar (Lasarte, 2014). 

Es evidente que las indignidades impiden el acceso a la herencia de una persona que en 
principio debía heredarla, pero se ve impedida de hacerlo por razones éticas y morales que 
legalmente lo condenan a ser excluido. Se considera acertado el criterio que conceptualiza 
la indignidad como una sanción legal por la realización de conductas reprobables tipificadas 
por la ley cuya eficacia se deja a la voluntad del testador, que puede remitirla, o de los 
interesados en la herencia, que tienen acción para excluir de ella al indigno en el plazo 
legalmente establecido (Albaladejo García,1987).  

La idea de sanción por actos cometidos contra el difunto, que preside los textos históricos, 
persiste hasta la actualidad penando a personas que son capaces para adquirir la herencia 
por testamento o abintestato, por conductas injustificables y lesivas contra el causante. La 
indignidad es por tanto una cualidad relativa a la conducta del indigno con el causante, 
basada en razones morales y éticas, que tiene la consideración de pena privada. 

Otro criterio en torno a la institución llega de la sapiencia de CLARO SOLAR quien la define 
como “la falta de mérito de determinada persona para poder ser heredero o legatario” (Claro 
Solar, 1992, p. 71). Se ha conceptualizado también como una sanción civil que afecta a una 
persona que pudiere ser beneficiada con la sucesión del causante, produciendo efectos de 
exclusión de la herencia para la persona que haya atentado contra la vida, bienes y honra 
del de cujus (La Torre Iglesias y Lafaurie Bornacelli, 2014, p. 2). 

Bajo similares razonamientos se alude que la indignidad es aquella sanción civil de pérdida 
total o parcial de derechos sucesorales, impuesta por la ley y que debe ser declarada 
judicialmente contra aquel asignatario que ha cometido ciertos actos u omisiones que 
eliminan o disminuyen su mérito para recoger o retener la asignación que le ha sido deferida 
con respecto a cierto causante (Lafont Pianetta, 2003). 

Tras estos argumentos de diferentes exponentes puede concluirse que la indignidad 
sucesoria aísla al heredero o legatario de la posibilidad de adjudicarse la herencia o los 
bienes designados por su condición cuando se haya demostrado una conducta de irrespeto, 
ofensa o daño contra su devenido causante, siendo precisamente la repulsión de su actuar 
fundamento de la construcción teórica de la milenaria institución.  

La generalidad de la academia suele atribuir a la indignidad sucesoria un doble fundamento 
subjetivo-objetivo: basado el primero en la suposición de que sí el causante hubiera previsto 
el hecho del indigno, hubiera procedido el mismo a excluirlo de la herencia, y el segundo en 
consideraciones de moral social que obligan al legislador a privar de la herencia a quienes 
se han hecho indignos de ella, según el común sentir (Hernández Ibáñez, 2006, p. 175). 

En esencia el diseño normativo de las indignidades sucesorias se nutre de las acciones 
llevadas a cabo por los llamados a la herencia que menoscaban la integridad de la persona, 
los bienes o la moral de causante, con lo cual se hace socialmente repudiado hasta el punto 
de sancionarlo con la privación de acceso a la herencia o la devolución de lo adjudicado si 
se probara la situación luego de la consumación de la adjudicación de la herencia. Lo 
anteriormente expuesto no deja lugar a dudas de que la indignidad se fundamenta en la 
irreverencia, la ofensa o el daño a la persona o el patrimonio del causante y que tales 
acciones se encuentran estrechamente vinculadas a las diversas tipicidades de violencia. 

El artículo 466 del Código Civil Cubano preceptúa que el derecho de sucesión comprende el 
conjunto de normas que regulan la trasmisión del patrimonio del causante después de su 
muerte para posteriormente en el precepto 480 pronunciar que puede ser instituida heredera 
cualquier persona natural o jurídica.  
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Según refiere PÉREZ GALLARDO “la capacidad para suceder es algo más, es la aptitud que 
tiene un sujeto de poder acceder a la sucesión, presupuesto de la posibilidad de aceptar o 
repudiar la herencia” (Pérez Gallardo, 2004, p. 125). A partir de tales razonamientos puede 
colegirse que, conforme a nuestra normativa sustantiva civil cualquier persona puede 
acceder a la herencia, en tanto sea sucesor legitimado, siempre y cuando no se encuentre 
incluido en los supuestos de incapacidad para heredar, dedicándose el postulado 469 del 
Código Civil a desarrollar supuestos entendidos como causales de incapacidad. 

Al respecto la jurisprudencia patria ha apuntado que “no resulta ocioso señalar que la 
incapacidad para heredar, que nuestra legislación sustantiva refrenda sin hacer especial 
distinción  entre causales de indignidad y de incapacidad, deviene en una suerte de sanción 
civil por la cual se excluye a una persona de la herencia de otra a quien hubiera podido 
suceder de no haber incurrido en alguna de las causales relacionadas en la Ley, impidiendo 
así se concrete a su favor la vocación y delación sucesoria; (…). 50  

Tales aclaraciones devienen pertinentes dado que Cuba no distingue entre incapacidad para 
heredar e indignidades sucesorias, sin que ni siquiera haga referencia en su contenido a 
este último término, incluyendo las circunstancias que la definen doctrinalmente en el 
capítulo nombrado incapacidad para heredar. Al respecto se ha razonado en el ámbito patrio 
que “el Código Civil cubano, en su dicción literal le da tratamiento a las clásicas causales de 
indignidad sucesoria, de incapacidades para suceder, con la relatividad que ellas tienen, en 
tanto impiden acudir a determinada sucesión  a quienes estén incursos en las circunstancias  
positivizadas en el artículo 469, sin tomar en cuenta la crítica que en la propia doctrina 
española se ha sustentado históricamente en torno a que en tales circunstancias no estamos 
en presencia de una verdadera incapacidad para suceder, y si de un supuesto de exclusión” 
(Pérez Gallardo, 2018, p. 42). Pese a ello puede resumirse que sin atribuirle el nomen 
clásico, pero sin negar su naturaleza, el legislador ubica en el artículo 469 las causales de 
incapacidad sucesoria que clasifican históricamente como supuestos de indignidad (Pérez, 
2004, p. 144). 

Antes de pormenorizar la posición del Código Civil en relación a la violencia y las 
indignidades sucesorias es válido analizar el tratamiento del texto constitucional patrio al 
fenómeno. Puede decirse que sus preceptos confieren especial protección a grupos 
históricamente vulnerables, especialmente mujeres, niños y adolescentes, resaltando el 
empleo en el caso de las féminas del término violencia de género.51 A ello puede añadirse el 
reconocimiento en el artículo 85 de la violencia familiar y su carácter destructivo, destacando 
la mención de diferentes manifestaciones y la necesaria postura punible en todos los casos, 
aun y cuando no se detiene en criterios clasificatorios. El análisis de la Carta Magna vigente 
muestra una posición contundente en relación a la violencia y su enfrentamiento, 
reconociendo en sus postulados la existencia de varias expresiones, lo que en criterio propio 
trasluce un enfoque de protección y sanción en relación a estas conductas.       

Analizar la influencia de la violencia en el acceso a la herencia en Cuba, impone aclarar que 
la punición de estas conductas se circunscribe mayoritariamente al ámbito del Derecho 
Penal, mediante la sanción a conductas que atentan contra la integridad física o sexual de 
las personas, incluyéndose también como agravante el hecho de tener parentesco con la 
víctima. En el ámbito del Derecho Civil se advierte la remisión a la figura de la violencia en 

                                                           
50 Vid. Sentencia No. 328 de 31 de agosto de 2011 de la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo 
Popular de Cuba. 
51 Cfr. artículos 43, 84 y 86 de la Constitución de la República de Cuba de 2019. 
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la sección dedicada a la ineficacia de los actos jurídicos, valorándola especialmente como 
una causal de nulidad, aunque meramente en su manifestación física.52 

En el orden sucesorio la penalidad de sus diferentes manifestaciones debiera trascender al 
ámbito de las indignidades sucesorias dada la conexión entre el fundamento de esta 
institución y el resultado que provocan las expresiones de violencia. Sin embargo, el diseño 
normativo actual no abarca el fenómeno en toda su dimensión haciendo hincapié 
mayoritariamente en la violencia física y dentro de ella al hecho concreto de atentar contra 
la vida, tal y como se aprecia en el artículo 469.1 del Código Civil. 

Es prudente distinguir que dentro de la propia sanción a la violencia física se aprecia un 
carácter parcial, en tanto, solo se refiere al hecho de haber atentado contra la vida, 
excluyendo la penalidad frente a otros actos violentos que se realicen sobre el causante o el 
resto de los sujetos mencionados, puesto que, en definitiva, son paralelamente 
despreciables y comprometen su integridad corporal mediante el ejercicio de la violencia 
física. ¿No es igualmente reprochable sucesoriamente hablando, el hecho de provocar 
lesiones al causante, incluso cuando puedan dejar secuelas para su salud? ¿Es la ausencia 
de intención de privar de la vida suficiente para borrar el desmerito de atentar contra quién 
puede beneficiarnos hereditariamente? 

En igual sentido escapa de la regulación de las indignidades la violencia sexual ejercitada 
contra el causante, que a consideración de quien suscribe, es de una gravedad equiparable 
al hecho de atentar contra la vida, lo que asociado al plano de la integridad sexual. Por la 
envergadura del acto y el repudio que merece socialmente, debe atenderse en el orden de 
las indignidades sucesorias, pues si bien se prevé punición en el orden penal, no es 
admisible recibir mérito hereditario, cuando se ha llevado a cabo conductas de este tipo.  

Igualmente reprochable de cara a la sucesión resulta la violencia psicológica ejercitada sobre 
el causante, sin embargo, también fue obviada por el legislador del código civil patrio, aunque 
su presencia es incuestionable en la realidad social de las naciones, especialmente sobre 
grupos vulnerables como mujeres y personas de la tercera edad, lo cual, eleva la necesidad 
de atención normativa al fenómeno en una nación con altos índices de envejecimiento. La 
violencia psicológica atenta contra la integridad del ser humano y puede crear daños o 
trastornos permanentes que motivan incluso el suicidio. En el caso de los adultos mayores 
este tipo de violencia los hace especialmente vulnerables, deteriorando su calidad de vida y 
salud mental.  

La expresión atentar contra la vida del causante, queda enmarcada en acciones perceptibles 
y evidentes, excluyendo otras que sin ir encaminadas a lograr ese resultado afectan 
profundamente la psiquis de la persona, ofreciéndoles un tratamiento de desprecio, de 
actitud hostil, de burla, de abandono afectivo, de ausencia de interés en relación con sus 
asuntos, llegando a originar en el causante tal humillación y sufrimiento, capaz de repercutir 
en su estabilidad psíquica, sobre todo cuando de adultos mayores se trata, quienes resultan 
ser muy frágiles después de una edad determinada. 

Por ende, se determina vital añadir las manifestaciones de violencia psicológica como causal 
de indignidad, en tanto, afectan al causante de un modo significativo, con manifiesta voluntad 
del sucesor de reprimirlo, causando consecuencias fisiológicas, psicológicas y morales, de 
las cuales suele estar impedido de librarse por temor, o por la existencia de una verdadera 
dependencia del agresor, a lo que se añade la inexistencia de recursos legales propiamente 
diseñados para contener abusos de esta naturaleza. 

                                                           
52 Cfr. artículo 53 inciso j del Código Penal cubano vigente y artículo 67 c) del Código Civil cubano. 
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Esta tipicidad de violencia se ejercita generalmente por miembros de la familia que tienen a 
su cargo a quien será en el futuro causante, del que resultará beneficiado. Por tanto, no es 
plausible recibir un beneficio patrimonial cuando se ha hostigado y desmoralizado a un 
sujeto, lo que fundamenta la propuesta de inclusión en materia de indignidades. Si bien el 
afecto debe quedar en el plano de lo moral, donde lo jurídico no puede penetrar, los buenos 
tratos se imponen en una sociedad civilizada. 

En relación al apartado b del propio artículo en análisis, resalta el empleo expreso del término 
violencia, vinculándola específicamente al otorgamiento o revocación del negocio jurídico 
testamentario. En su regulación es claro que no se identifica una manifestación concreta de 
la misma, con lo cual pudiera entenderse aplicable cualquier tipicidad que aflore, siempre y 
cuando logre el resultado que se relata, aun aun y cuando no fue a consideración de la 
autora el espíritu del legislador. 

Finalmente corresponde analizar críticamente el último supuesto que contiene el artículo 
469, referido a la exclusión de la herencia por el hecho de haber negado alimento o atención 
al causante. Si bien el precepto se vincula a la atención de la persona del causante en 
diferentes esferas y a la institución de alimentos concebida desde la normativa familiar53, 
guardando alguna conexión con algunas manifestaciones de la violencia económica, puede 
cuestionarse la carencia de una visión integradora, en tanto, desatiende los posibles actos 
de violencia económica que trascienden al patrimonio del causante, lo que incluye la venta 
de sus bienes, mayoritariamente de aquellos que no se encuentran sometidos a 
autorizaciones especiales por la normativa. Igualmente se advierte la posibilidad de que 
existan personas que concurran a la herencia sin que sean de los obligados por ley a prestar 
alimento y en efecto hayan negado manifiestamente recursos necesarios al sostenimiento, 
la salud y la calidad de vida del causante cuando este lo necesitara y solicitara. 

Por tanto, a consideración de la autora, la violencia económica y sus multifacéticas 
expresiones imponen redimensionar el precepto en cuestión, ampliando su esfera de acción 
conforme a las nuevas tendencias del fenómeno, permitiendo acoger en una nueva 
redacción las conductas que demeriten al sucesor, por haber ejercitado de modo arbitrario 
su poderío económico o control sobre el patrimonio del causante, revertida en privaciones, 
daño moral, afectaciones a su salud o empobrecimiento patrimonial, aun y cuando haya 
ofrecido en lo elemental alimento y cuidado. 

Los razonamientos anteriormente expuestos permiten aseverar que la concepción de las 
indignidades para suceder en el ordenamiento sustantivo patrio carece de un enfoque 
abarcador, dado que, elude circunstancias que comprometen la integridad física, sexual, 
psicológica, patrimonial y moral del causante, exponiendo por parte del agresor un total 
desapego a las normas ético morales de nuestra sociedad y un desmerito para heredar a 
determinado sujeto. 

Conclusiones 

Partiendo de los análisis que preceden se considera que son varios y profundos los cambios 
que amerita la figura de la indignidad en el Código Civil cubano, atendiendo a la amplitud de 
las manifestaciones de la violencia, a su relación con el fundamento de la institución y al 
llamado constitucional a sancionar estas conductas. 

Una reforma al respecto, con independencia de la necesidad de solventar otras cuestiones 
técnicas no agotadas en este estudio, impone evaluar a profundidad las diversas 
expresiones de violencia y el modo en que pueden vincularse a la materia sucesoria, lo cual 

                                                           
53 Cfr. artículo 121 del Código de Familia cubano vigente. 
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a juicio propio resulta vital, por la envergadura del fenómeno y la pertinencia de sancionar 
en el ámbito civil el quebrantamiento de los principios de justicia y humanidad que proclama 
nuestro sistema social y de Derecho. Su formulación debe ser concebida teniendo en cuenta 
la amplitud de conductas posibles, sin demeritar la complejidad que puede suponer su nivel 
de impacto, la probanza, la habitualidad o su carácter esporádico. 

La entrada en vigor de un nuevo texto constitucional en el año 2019,  capaz de reconocer la 
violencia fuera del ámbito físico, ampara el reconocimiento de sanciones civiles más amplias 
en el ámbito sucesorio, aunque el hincapié que hace en grupos vulnerables no debe conducir 
a una visión sectorial del problema, en tanto, algunos ordenamientos relacionan la indignidad 
a conductas de violencia en sus nuevas manifestaciones sólo cuando recae sobre estos 
sectores por su alta fragilidad, aun y cuando su sentido está en la transgresión a la persona 
sea cual sea su condición. 

Los extremos en análisis conducen a concluir que las conductas sociales y especialmente 
las de carácter violento han evolucionado manifestándose en diversos ámbitos y de 
diferentes modos, distando en gran medida de aquellas concebidas en el Derecho Romano 
como meritorias de sanción sucesoria. Ello trae a colación la necesidad de superar la mirada 
estrecha del Código Civil cubano, centrado en puntuales eventos físicos o económicos, para 
dar paso a nuevos supuestos que, demeritando al causante de la sucesión desde el ejercicio 
de violencia física, sexual, psicológica y económica en diferentes planos de la vida, 
provoquen, la condena de no poder erigirse como sucesor en el plano jurídico.  
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Resumen  

Resulta indudable el vínculo existente entre políticas públicas y cultura política, por cuanto 
los componentes y contenidos de esta última, se expresan siempre en el proceso que 
instituye la selección, formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas. 

Indudablemente, dentro de las políticas públicas están las medioambientales, con sus dos 
paradigmas: antropocéntrico y biocéntrico, pero el breve estudio que se realiza con este 
trabajo, comprende el primero de los paradigmas, el antropocéntrico, justificado a partir de 
los intereses del hombre.  
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Hay dos etapas que signan el debate teórico entronizado respecto al tema políticas públicas 
y Cuba no es ajena a ellas: una primera etapa que discurre desde finales de los años sesenta 
del siglo XX hasta inicio de los setentas y la segunda, a partir de la década de los setentas 
y hasta la actualidad. 

Se esbozan en este trabajo, pues, algunas ideas que permiten superponer las categorías de 
familia y sociedad civil, con las importantes temáticas de turismo y el medioambiente. 

Palabras clave:  FAMILIA,    SOCIEDAD CIVIL,      TURISMO,       MEDIO AMBIENTE. 

 
Abstract  
 

There is no doubt that there is a link between public policies and political culture, since the 
components and contents of the latter are always expressed in the process of selecting, 
formulating, implementing and evaluating public policies. 

Undoubtedly, within the public policies are the environmental, with its two paradigms: 
anthropocentric and biocentric, but the brief study that´s done with this work, comprises the 
first of paradigms, anthropocentric, and justified from the interests of man. 

There two stages that mark the theoretical debate enthroned on the subject of public policies 
and Cuba is no stranger to them: a first stage that runs from the late sixties of the twentieth 
century to the beginning of the seventies and the second, from the decade of the seventies 
and until today. 

In this work, therefore, some ideas are outline that allow the overlapping of the categories of 
family and civil society, with the important themes of tourism and the environment. 

 
Key Words: FAMILY,          CIVIL SOCIETY,                   TOURISM,               ENVIRONMENT 
 
Introducción  

“Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger 
y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. En vista de que han 
contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial, los Estados 
tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países desarrollados reconocen 
la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sustentable, en 
vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las 
tecnologías y los recursos financieros de que disponen”. 

Principio 7. DECLARACION DE RIO 
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO. 

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO, 1992. 

 

Breve proemio. 

Resulta indudable el vínculo existente entre políticas públicas y cultura política, por cuanto 
los componentes y contenidos de esta última, se expresan siempre en el proceso que 
instituye la selección, formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas. 

Cuando se habla de políticas públicas, amén de sus disímiles definiciones, hay un punto 
coincidente que estriba en la necesidad de la presencia de una autoridad gubernamental. 
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Únicamente así, podrá afirmarse que se está en presencia de una política pública, pero tal 
apreciación es insuficiente, porque una política pública no es un fenómeno objetivo de 
perfiles diáfanos, determinados. Su existencia debe clarificarse en el plano empírico, 
mediante la identificación de sus elementos constitutivos, sean estos declaraciones de 
intenciones, programas, decisiones a cargo de uno o varios actores públicos, resultados y 
consecuencias en el desenvolvimiento de una etapa cierta. 

No pueden analizarse políticas públicas sin ir al concepto de agenda de gobierno como el 
conjunto de problemas, demandas, cuestiones, asuntos que los gobernantes ordenan y 
seleccionan como objetivos de sus acciones y sobre las que debe actuarse. Las agendas de 
gobierno son, o bien sistémicas, públicas, merecedoras de la atención pública, que 
entroncan con la llamada jurisdicción legítima o agendas institucionales, formales o 
gubernamentales, que se refieren a asuntos puntuales y que no requieren de un enfoque 
universal sino que pueden ceñirse a lo local.  

Indudablemente, dentro de las políticas públicas están las medioambientales, con sus dos 
paradigmas: antropocéntrico y biocéntrico, pero el breve estudio que se realiza con este 
trabajo, comprende el primero de los paradigmas, el antropocéntrico, justificado a partir de 
los intereses del hombre.  

Hay dos etapas que signan el debate teórico entronizado respecto al tema políticas públicas 
y Cuba no es ajena a ellas: una primera etapa que discurre desde finales de los años sesenta 
del siglo XX hasta inicio de los setentas y la segunda, a partir de la década de los setentas 
y hasta la actualidad. 

Se esbozan en este trabajo, pues, algunas ideas que permiten superponer las categorías de 
familia y sociedad civil, con las importantes temáticas de turismo y el medioambiente. 

Desarrollo 

Turismo, medio ambiente, familias y sociedad civil: ¿por qué vincularlos? 

Hay una pregunta obligada para dar paso a la explicación de la importancia del tratamiento 
de este tema, que involucra a las familias y a la sociedad civil con el turismo y el medio 
ambiente: ¿Por qué  vincular el turismo, el medio ambiente, las familias y la sociedad civil, a 
la que se asocian las familias? ¿Resulta todo ello correcto, apropiado? 

Vale responder que si las familias, como célula fundamental de las sociedades, son también 
destinatarias o consumidoras de los bienes y servicios del turismo, si no se puede subsistir 
sin un medio ambiente sano, el Derecho de Familia como rama del ordenamiento jurídico,  
surte normas que regulan derechos que, con punto de partida en las normas 
constitucionales, desarrolladas en leyes especiales sustantivas (Códigos de Familia), que 
prevén la tutela de sectores de las familias y de las sociedades, que son en ocasiones 
vulnerables, como los niños y niñas, adolescentes, incapaces, discapacitados y las personas 
de la tercera edad, resulta obvio que ante el peligro que pudieren sufrir respecto a la 
protección y satisfacción de sus derechos reconocidos, acudan a los jueces y tribunales, a 
través de procesos y procedimientos preestablecidos, en  demanda de tutela judicial efectiva, 
en defensa de posibles derechos conculcados o simplemente, desconocidos. 

Si en las familias se ponen de manifiesto las mismas contradicciones que existen a nivel 
societal, si actualmente en el mundo se habla no ya de la familia en singular, sino de las 
familias en plural, porque no hay un solo tipo de familia, sino diversos tipos de familias, si al 
presente se invoca que existen familias transicionales, si no es posible negar que hay un 
contenido patrimonial en las familias que reafirma que esta institución primigenia, esta 
simiente preciosa de la sociedad pertenece a la sociedad civil, nada obsta a que se acepte 
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que los condicionamientos económicos que actúan sobre las familias las ubiquen, como 
tiene que ser, en el sistema político, con las concepciones de una muy actual cultura política 
y las nuevas dimensiones de la sociedad civil. 

No puede negarse que las familias son agentes de socialización política. Como grupo social 
y humano, las familias condicionan y orientan la actividad política de sus miembros. La 
socialización la producen a partir de los valores presentes en la sociedad. A las familias les 
corresponde, a través del proceso socializador, conferir al orden social, al sistema político 
estatal, la cobertura axiológica que lo mantenga protegido de convulsiones y conflictos. 

Las familias no solo forman una comunidad estable, sino un elemento fundamental en la 
estructura de las sociedades, con un rol bien definido, fundamental, en la formación y 
aprendizaje de los sentimientos, en que esa educación imprescindible que proveen las 
familias, son el vínculo afectivo que las distingue de otros grupos sociales.  

Ciertamente, no es posible negar que las familias se visibilicen en modos de comunidad- 
Estado que atraviesan, en la producción de la vida que se les asigna por la historia, diferentes 
etapas en las que han ido derivando los distintos tipos de familias. Que al enseñarse en los 
senos familiares los sentimientos, las tradiciones, ese aprendizaje, esa educación plena para 
sus integrantes, las diferencia de otros grupos sociales.  

Cuba cuenta en la actualidad con un importante potencial científico-técnico, principalmente 
en lo concerniente a los recursos humanos, distinguidos por una alta profesionalidad, 
calificación y experiencia y puede, dada esa capacidad científica y tecnológica, proponer y 
lograr alternativas que solucionen o al menos atenúen los problemas ambientales, con la 
utilización armónica, racional y eficiente de los recursos naturales renovables y no 
renovables54. 

Ello permite controlar los problemas de contaminación y degradación de los diferentes 
ecosistemas, en aras de lograr no sólo un turismo de excelencia, sino la preservación de las 
familias, dada su condición de centro de la vida social y para ello han de imbricarse, 
interdisciplinariamente, las normas jurídicas familiares, medioambientales y de turismo. 

La práctica nacional e internacional ha demostrado que las medidas regulatorias de control 
ambiental no son todo lo seguras que requiere el desarrollo sostenible. Por ello el diseño de 
nuevas Políticas Públicas medioambientales se impone, pero sin dejar de tener en cuenta 
las familias y la sociedad civil a las que estas se asocian. 

Al sector turístico no le es ajeno el tema medioambiental, por lo que le corresponde ejercer 
su protagonismo de principal sector de desarrollo económico del país y adoptar medidas 
apropiadas, para evitar y reducir el impacto ambiental negativo que se produce en disímiles 
oportunidades, respecto a los recursos naturales y materiales en la sociedad. 

 Ahí se centra la conveniencia del estudio y desarrollo de métodos de valoración y 
contabilización de los recursos del patrimonio ambiental, que permitan la aplicación de los 
instrumentos económicos y jurídicos ambientales, que como normas positivas de derecho, 
ya existen, o se formulen las propuestas que de lege ferenda,  permitan ofrecer las que 
perfeccionen tales instrumentos económico-jurídicos. 

Cultura jurídica, educación ambiental, familias y sociedad civil. 

El Derecho se realiza a través de la cultura jurídica de la población, verbi gracia, la manera 
de pensar y sentir lo relacionado con el Derecho en la sociedad. Esa cultura jurídica se va 

                                                           
54COLECTIVO DE AUTORES. ; Derecho Ambiental Cubano, Editorial Pablo de la Torriente Brau, La Habana, 2012, 
págs. 25 y ss.  
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gestando y realizando en estrecha relación con las ideas económicas, políticas y sociales 
prevalecientes en la sociedad, actuando como una variable de profunda incidencia en los 
fenómenos de gestación, acatamiento, interpretación y aplicación de las normas 
reguladoras. La cultura jurídica, parte indiscutible de la cultura política, actúa en la sociedad 
como un factor de predisposición y motivación positiva o negativa, a la aceptación o rechazo 
de los imperativos conductuales de las normas jurídicas. 

En el sector turístico, en el medio ambiente, en las familias y en la sociedad civil que las 
comprende, dadas sus características y la fragilidad que a veces experimentan y que puede 
poner en riesgo sus propias existencias, resulta de extraordinaria importancia el desarrollo 
de una amplia cultura política ambiental, que permita la realización plena de acciones 
consecuentes y responsables, que posibiliten alcanzar en el menor plazo posible, el turismo 
sustentable que se desea y se necesita. 

En las familias se verifica una operación de conexión sistemática de lo moral y lo económico. 
Se convierten en tierra de misión, en asidero de la sociedad civil, en la que se integran las 
familias y por tanto, del sistema político, en tanto las familias se destacan como elemento 
primordial del mismo. 

Es palmario que la educación ambiental constituye un factor decisivo para el logro de los 
planes directivos del turismo en cualquier país, por tanto, también para Cuba. En el desarrollo 
de un turismo sostenible, es necesaria la formación ambiental no ceñida a los directivos y 
trabajadores del sector, sino de la familia toda, que en definitiva, es destinataria también de 
los bienes y servicios que se generan en el turismo.  

Se requiere, no sólo a nivel sectorial sino de manera general, promover y ejecutar actividades 
con los directivos, trabajadores turísticos, con las familias como parte de la sociedad civil, 
para incrementar sus conocimientos sobre el medio ambiente, sus vínculos con el desarrollo 
sostenible y promover un mayor nivel de concientización en estas cuestiones del mundo de 
hoy.  

La protección, utilización y explotación de los recursos naturales específicos con los que 
están vinculadas las actividades turísticas y recreativas; el  ecoturismo; las áreas protegidas; 
la diversidad biológica, playas y áreas costeras y las aguas, con particular énfasis en el 
manejo y gestión adecuados del bioturismo en su expresión integral de los aspectos 
ecológicos, culturales y sociales, no son temas constreñidos al sector turístico, sino también 
a las políticas públicas medioambientales que se delinean desde el Sistema Político del 
Estado cubano.   

Corresponde a esta esfera turística, ejercer su protagonismo de principal actor social de 
desarrollo económico del país, en esta actividad cardinal de la economía cubana, la llamada 
industria sin humo, con la adopción de medidas apropiadas para evitar y reducir el impacto 
ambiental negativo que se produce en disímiles oportunidades respecto a los recursos 
naturales y materiales en la sociedad. 

Para la Ley No. 81 de 1997, Ley de Medio Ambiente en Cuba, el Medio Ambiente es el 
conjunto de Sistemas de Elementos Abióticos, Bióticos y Socioeconómicos con que 
interactúa el hombre, a la vez que se adapta al mismo, lo transforma y lo utiliza para 
satisfacer necesidades. Es todo lo que naturalmente constituye el entorno y permite el 
desarrollo de la vida. Se refiere tanto a la atmósfera y sus capas superiores, como la tierra y 
sus aguas, a la flora y fauna; a los recursos naturales, todo lo que conforma la naturaleza 
con su sistema ecológico de equilibrio entre los organismos y el medio en que vive.  

En Cuba, como en otros países del mundo actual, existen problemas ambientales de 
carácter global, que están presentes: 
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• Agotamiento de la Capa de Ozono. 

•  El Calentamiento resultante del Efecto Invernadero. 

•  Las precipitaciones ácidas. 

•  La contaminación asociada por el gigantismo urbano. 

•  El tráfico transfronterizo de desechos peligrosos. 

• La pérdida de la diversidad biológica.  

•  La contaminación de aguas subterráneas y superficiales, de los mares y las zonas 
costeras. 

•  La destrucción de los bosques. 

•  Depauperación de los suelos agrícolas.  

 

La citada Ley de Medio Ambiente cubana, Ley No. 81 de 11 de julio de 1997,55  en sus Arts. 
67 al 69, ambos inclusive, establece el régimen de sanciones administrativas en materia de 
protección del medio ambiente, incluyendo a las personas naturales y jurídicas que incurran 
en las contravenciones establecidas en la legislación complementaria. 

El Art. 68 establece que las contravenciones se sancionarán con multas cuyas cuantías se 
fijan para cada caso, sin perjuicio de las demás sanciones accesorias aplicables de 
conformidad con la legislación vigente, con medidas tales como retención, sacrificio, 
destrucción, decomiso, reembarque, prohibición de descargar, reparación de daños u otras. 

Asimismo, la Ley, en sus Arts. 70 al 74, establece la responsabilidad civil para toda persona 
natural o jurídica que por su acción u omisión dañe el medio ambiente, estando obligada a 
cesar en su conducta y a la reparación de los daños y perjuicios que ocasione. Están 
facultados para reclamar la reparación del daño o la indemnización de los perjuicios: a) la 
Fiscalía General de la República; b) el CITMA (Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente); y c) quien haya sufrido personalmente el daño o perjuicio. La Fiscalía General de 
la República y el CITMA podrán actuar en defensa del interés social en la protección del 
medio ambiente. 

El Art. 75 establece que las acciones u omisiones socialmente peligrosas prohibidas por la 
ley bajo conminación de una sanción penal, que atenten contra la protección del medio 
ambiente, serán tipificadas y sancionadas a tenor de lo que dispone la legislación penal 
vigente. Lo dispuesto anteriormente es aplicable a las personas naturales y jurídicas del 
sector turístico, tanto nacionales como extranjeras. 

Por su parte, la legislación sustantiva penal cubana prevé algunas conductas antijurídicas 
lesionadoras del medio ambiente, relativas a la protección de la salud, los bienes de las 
personas y la economía nacional. Estos delitos abarcan tanto situaciones en que se pone en 
riesgo o peligro el medio ambiente como la producción de daños, pero son insuficientes y no 
tienen una regulación sistémica sino dispersa en el ordenamiento jurídico nacional56.  

Empero, no basta con colocar disposiciones e instrumentos jurídicos suficientes y 
adecuados, sino que, además de la voluntad política, es necesario adoptar acertadas 

                                                           

55Ley No. 81 de 1997. Gaceta Oficial de 11 de julio de 1997. Vid: www.gacetaoficial.cu  

56CORTAZA VINUESA, C.; Delitos medioambientales. De peligro concreto, abstracto o hipotético de lesión. Revista 
jurídica No. 17 de 2004. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, España.  

http://www.gacetaoficial.cu/
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políticas públicas medioambientales que aseguren su aplicación. Los problemas 
ambientales, que originan múltiples tareas en el ámbito de las ciencias naturales, plantean 
fundamentalmente cuestiones de principios, valores, actitudes y opciones de conducta  en 
el campo de las ciencias sociales y sus disciplinas, entre ellas la Ciencia Política, sobre todo 
la de un enfoque Sur, que comprende a las naciones y pueblos del sur político, otrora 
colonias, hoy todavía subdesarrollados en su mayoría pero con vocación y decisión 
emancipadora, que ha de tener un enfoque teleológico: influir y ejercer control sobre los 
comportamientos humanos, en favor del medio ambiente.   

 

Conclusiones. 

Si las familias, como célula fundamental de la sociedad  e integrantes por derecho propio de 
la amplia sociedad civil cubana de estos días, son también destinatarias o consumidoras de 
los bienes y servicios del turismo, si no se puede perdurar sin un medio ambiente sano, 
resulta obvio que se unan ambos actores trascendentales de la sociedad: las familias y la 
sociedad civil,  a las actividades trazadas por políticas públicas medioambientales, que van 
al rescate ambiental hasta la demostración de la sostenibilidad del ecosistema. 

Una cultura política se ha ido gestando y realizando en estrecha relación con las ideas 
económicas, políticas y sociales prevalecientes en la sociedad cubana, al proceder como 
una variable de profunda incidencia en los fenómenos de formación, acatamiento, 
interpretación y aplicación de las normas establecidas, entre ellas las normas jurídicas- 
medioambientales.  

La cultura política actúa en la sociedad como un factor de predisposición y motivación 
positiva o negativa, a la aceptación o rechazo de los imperativos conductuales de las normas 
jurídicas. Por ello en el sector turístico, en la tutela del medio ambiente, en las acciones a 
realizar con las familias, en la sociedad civil que comprende a esas familias, dadas sus 
características y la fragilidad que a veces experimentan las conductas humanas, resulta de 
extraordinaria importante valía el desarrollo de una amplia cultura política ambiental, que 
permita el desempeño pleno de estimativas consecuentes y responsables, que posibiliten 
alcanzar en el menor plazo posible, el turismo sustentable que se desea y se necesita para 
Cuba, dada su estratégica disposición geográfica, como llave del Golfo de México y ruta 
muchas veces obligada para la interconexión entre la América del Norte y Latinoamérica y 
de Europa con la América Latina. 

Por ello, al conceptualizar el desarrollo sostenible, hay que significar que se trata del proceso 
de transformación hacia la satisfacción de las necesidades y aspiraciones humanas 
presentes y futuras, dentro de los límites de la naturaleza y sin socavar su capacidad para 
auto- regenerarse, prestando atención prioritaria a la erradicación de la pobreza, la injusticia 
social, las desigualdades sociales tanto en el marco de un país como a nivel de la relación 
entre naciones. 

Se impone decir que los principales retos en el trazado de políticas públicas 
medioambientales son: 

• Cultural: El estilo de vida del hombre arraigado en sus formas de pensar y actuar. 

• Social: No reconocimiento que el derecho al desarrollo es un derecho humano 

• Económico y científico: Falta de apoyo financiero y tecnológico por parte de las 
principales potencias mundiales y Limitados recursos de las naciones subdesarrolladas para 
enfrentar sus problemas ambientales nacionales. 
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• Político: La naturaleza contradictoria del Nuevo Orden Mundial que concentra el poder 
en un reducido número de potencias. 

• La propia naturaleza del sistema ecológico. 

Es preciso, pues, concluir que aunque la crisis es global, se manifiesta de manera local, por 
tanto su solución pasan por lo local, con la incorporación de una ética ambiental que revele 
un proceso valorativo de las conductas sociales, estatales, comunitarias e individuales hacia 
el Medio Ambiente y los recursos naturales y la reconsideración de los patrones de 
conductuales de los seres humanos hacia la naturaleza. 

Como principios básicos de la ética ambiental se señalan: 

• Límite social y ambiental del acceso a los recursos naturales 

• Protección de la diversidad ecológica y de los derechos naturales de todo ser vivo 

• Protección de la diversidad cultural 

• Equidad en la distribución. 

• Principio participativo y de respeto a la elección.  

La difícil situación económica por la que ha atravesado Cuba en los últimos años, gravitó 
sobre la explotación de los recursos naturales y limitó sensiblemente las acciones para su 
conservación.  No obstante, en tanto la capacidad para aprender y extraer experiencias de 
las dificultades, la idea de la sostenibilidad se ha reforzado, porque se ha adquirido mayor 
conciencia y nuevas habilidades para emplear de modo racional los recursos. 

Buscar la mayor eficiencia en los procesos productivos, en el desarrollo de la educación y la 
divulgación con vistas a una mayor conciencia ambiental, el trabajo en la búsqueda de 
fuentes alternativas de energía, el empleo de productos biológicos en la agricultura, son sólo 
algunas muestras de la armonía de las necesidades del desarrollo con los requerimientos 
de la sostenibilidad en las actuales circunstancias, lograda sobre la base de la calificación 
técnica y científica del pueblo. 

El acceso colectivo a los servicios sociales fundamentales, -garantía de equidad 
consustancial a la sostenibilidad-, continúa siendo un sólido baluarte de las conquistas 
logradas por Cuba en esta materia y ha permitido establecer una firme base social para 
lograr los fines de un desarrollo sostenible. 

En el enfrentamiento a los problemas ambientales heredados y con el objetivo de mitigar los 
impactos del desarrollo, ha sido muy positiva la implementación del Sistema de Inspección 
Ambiental, que entraña la inclusión de los indicadores ambientales en el plan de la 
economía, las nuevas formas de financiamiento, el perfeccionamiento y desarrollo de la base 
normativa, la innovación y búsqueda de tecnologías eficientes. 

Ante la ocurrencia de posibles nuevas afectaciones, es preciso que igualmente se continúe 
exigiendo el cumplimiento de la legislación vigente; se intensifique el trabajo para elevar la 
conciencia y educación ambiental de toda la sociedad; se cumpla con carácter obligatorio la 
evaluación de impacto ambiental en los estudios de prefactibilidad económica y las 
solicitudes de la licencia ambiental; se perfeccionen los programas de ordenamiento 
territorial; se equiparen estándares ambientales internacionales; se realice la evaluación de 
nuevas tecnologías a transferir o a relacionar y como se identifiquen, controlen y erradiquen 
los focos contaminantes existentes, entre otros. 
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Resumen  

Los contratos publicitarios pueden definirse como aquellos a través de los cuales un 
anunciante encarga la ejecución de la publicidad; la creación, preparación o programación 
de la misma, a cambio de una contraprestación. Incluye contratos de naturaleza especial 
como el de patrocinio y el de creación publicitaria, que no encuentran el debido amparo legal 
en el ordenamiento jurídico cubano. La explicación a este fenómeno se puede fundamentar 
en las carencias del régimen jurídico de la publicidad comercial en Cuba. Sin embargo, dada 
la apertura que desde el punto de vista mercantil se ha propiciado en las últimas décadas, a 
raíz de la actualización del modelo económico cubano, se presentan nuevos retos que los 
estudios socio-jurídicos deben enfrentar, lo cual determina la necesidad y utilidad de la 
presente investigación. En la misma se analizan los principales criterios doctrinales sobre el 
tema y se valora como una solución primaria el uso de los elementos o las reglas generales 
reguladas en el Derecho Común, dada la aplicación supletoria del Código Civil Cubano.  

Palabras clave: contrato, publicidad, creación, difusión, patrocinio 

Abstract  

Advertising contracts can be defined as those through which an advertiser orders the 
execution of advertising; the creation, preparation or programming of the same, in exchange 
for a consideration. It includes contracts of a special nature such as sponsorship and 
advertising creation, which do not find the due legal protection in the Cuban legal system. 
The explanation for this phenomenon can be based on the weaknesses of the legal regime 
for commercial advertising in Cuba. However, given the openness that has been fostered 
from a commercial point of view in recent decades, as a result of the updating of the Cuban 
economic model, new challenges are presented that socio-legal studies must face, which 
determines the need and usefulness of the present investigation. In it, the main doctrinal 
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criteria on the subject are analyzed and the use of the elements or general rules regulated in 
Common Law is valued as a primary solution, given the supplementary application of the 
Cuban Civil Code. 

Key words: contract, advertising, creation, diffusion, sponsorship 

Introducción  

Los últimos años han sido decisivos para Cuba en el plano de la inserción en el mercado 
internacional. Para lograr este objetivo ha empleado la publicidad, con el fin de dar a conocer 
sus bienes y servicios pertenecientes tanto a la empresa estatal socialista como a los nuevos 
actores de la economía pertenecientes al sector no estatal, como son los las cooperativas y 
los trabajadores por cuenta propia.  

Para ello se han podido utilizar como medios imprescindibles los contratos publicitarios. Ellos 
van a determinar bajo qué requisitos y principios se va a crear, difundir programar, ejecutar 
y patrocinar la publicidad; los derechos y obligaciones de las partes que los suscriben; así 
como su duración. 

En la legislación patria no existe un cuerpo legal independiente para tratar la publicidad 
comercial. Pero es posible encontrar algunos elementos en las normas relativas al Derecho 
Económico, a la Propiedad Industrial, al Derecho Tributario, lo cual demuestra que, aunque 
existe reconocimiento de la existencia del fenómeno, aún predomina la dispersión normativa 
al respecto. 

Uno de los elementos de la publicidad comercial que presentan una escasa presencia en la 
normativa cubana es la contratación publicitaria. Los contratos publicitarios encuentran 
amparo legal en el Decreto-Ley 304, que de manera general esboza las premisas 
fundamentales de la contratación económica; en el Decreto-310 que aborda con 
especialidad las figuras contractuales, el Código Civil Cubano, que va a tener una función 
supletoria y de manera reciente la Resolución 49 de 2020 del Ministerio del Comercio Interior, 
que va a regular de modo general la comunicación comercial y mercadotecnia en el comercio 
interno minorista. 

Por esto, es válido reconocer que a pesar de que se han hecho esfuerzos para adentrarse 
en el mundo publicitario aún existe una dispersión legislativa. No hay una ley dedicada a la 
publicidad comercial, que detalle las peculiaridades de los contratos publicitarios los cuales 
pueden tornarse complejos debido a las múltiples formas que pueden adoptar.  

Dentro de las complejidades que han surgido en las últimas décadas para la protección de 
la actividad publicitaria se encuentra el constante crecimiento del papel de los medios 
digitales y las redes sociales. Dado el fácil acceso que posee una parte considerable de la 
población en estas plataformas es difícil, no solo su regulación, también su seguimiento y 
sistematización. 

En base a lo antes expuesto se ha decidido realizar esta investigación que parte de las bases 
que sustentan la publicidad comercial para adentrarse en la regulación de los contratos 
publicitarios. 

La misma tiene como objetivo general:  

 Caracterizar los contratos publicitarios para la determinación de la necesidad de 
regulación de los mismos a partir del análisis de los principales referentes normativos. 
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Como objetivo específico: 

 Argumentar la importancia de la regulación de los contratos publicitarios en el 
ordenamiento jurídico cubano. 

Para el análisis del tema a investigar se tomó como referencia principal la Ley General de 
Publicidad de España de 1988, debido a su claridad y tecnicidad y de manera accesoria la 
Ley Orgánica de Defensa del Consumidor de Ecuador. 

Durante todo el proceso de investigación se aplicaron diversos métodos: 

 Del nivel teórico: 

El método analítico-sintético, histórico-lógico e inducción-deducción; todos de mucha 
utilidad, pues permitieron el análisis del criterio de los diversos autores acerca de la 
temática, luego del estudio de la bibliografía de carácter jurídico, vinculada a la temática 
objeto de investigación. 

 Se encuentra el empleo del análisis y la síntesis de diferentes criterios acerca de la 
conceptualización, caracterización y regulación de los contratos  publicitarios. 

 El histórico-lógico al analizar de manera breve la interrelación existente entre el origen 
de la publicidad y el de los contratos publicitarios. 

 El método inducción-deducción, cuando se explica de manera general las características 
de los contratos publicitarios y después se aborda de sus modalidades. 

Métodos jurídicos: 

 El método hermenéutico exegético, para interpretar el alcance de los artículos del Código 
Civil Cubano, el Decreto-ley 304 y el Decreto-310, referentes a la materia contractual y 
la posibilidad de inclusión de los contratos publicitarios dentro de estas. 

 Método de Derecho Comparado cuando se empleó como referencia los conceptos de los 
contratos publicitarios y sus modalidades plasmados en la Ley General de Publicidad de 
España.  

La utilidad de la investigación recae en el aporte de elementos teóricos que pueden ser 
tomados en cuenta para la futura creación de una ley que regule la publicidad y los distintos 
contratos que pueden nacer de ella. Una norma que sea diáfana y fiel a las particularidades 
del sistema que estamos construyendo; que posibilite una mayor autonomía contractual y 
que dote de flexibilidad, de modo tal que alcance a comprender y tutelar de manera eficaz 
dichas relaciones. 

DESARROLLO 

Generalidades sobre la publicidad comercial y los contratos publicitarios. 

Para iniciar es preciso que se delimite el concepto de publicidad comercial, como materia 
general que incluye a los contratos publicitarios. Con este fin, se debe diferenciar de otros 
similares, especialmente de los de propaganda y promoción. Se pueden hallar referentes en 
los cuales se equipare la publicidad al uso de técnicas de propaganda, pero siempre se debe 
distinguir su fin comercial. 
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Pino (1991) señala que la propaganda debe asociarse a la difusión de ideas políticas, 
sociales filosóficas o religiosas no así a la actividad mercantil.  Por su parte Vilajoana (2015) 
establece otra distinción; según del objeto, la finalidad y los sujetos que materialicen la 
actividad publicitaria se estaría en presencia de publicidad institucional, propaganda u otras 
actividades de relaciones públicas  

Por ello es importante definir los sujetos y la finalidad con la cual se realiza esta actividad 
publicitaria. En la legislación española al sujeto que contrata la publicidad se le llama 
anunciante, y además se establece que debe realizarse la comunicación en el ejercicio de 
su actividad comercial, industrial o de otra índole. Además se establece que debe efectuarse 
para promover la contratación; por lo que queda claro el fin comercial de la publicidad (Ley 
General de Publicidad, 1988).  

La actividad publicitaria tiene un contenido informativo, de las características esenciales del 
producto o servicio en cuestión; pero también un componente persuasivo, que apela a la 
promoción de la contratación de servicios o productos.  En base a estos fundamentos las 
autoras están en desacuerdo con la idea de considerar la publicidad comercial como un tipo 
o clase de publicidad. 

Luego del análisis y definición de la publicidad comercial es preciso adentrarse en las formas 
o vías por las cuales se lleva a la práctica. Se trata de la actividad contractual que se lleva a 
cabo para que la publicidad se materialice; que no posee una regulación homogénea en la 
legislación foránea; por lo que la normativa española resulta de gran utilidad para su 
sistematización. 

Los contratos publicitarios son instituciones jurídicas que están presentes tanto en el 
Derecho Civil como en la esfera mercantil; aunque es más común en el último. Para Auquilla 
son contratos de colaboración o de cooperación pues: “Una parte  de la contratación coopera 
con su actividad al mayor desarrollo de la actividad económica de la otra o la ejecución de 
un acuerdo” (2009, p.37)  

El origen de los contratos publicitarios se entremezcla al de la publicidad que según diversas 
fuentes bibliográficas ha existido desde tiempos inmemoriales. Varios autores como Pino, et 
ál., (1991) detalla que su verdadero esplendor data en el período de 1760-1850 que es 
empleada como técnica por los empresarios; para que la producción de bienes y servicios 
se diera a conocer en la sociedad en el menor tiempo posible y aumentar sus ventas. Para 
conseguir este fin resultaba necesario que las partes, bajo el imperio del principio de 
Autonomía de la voluntad, desde un inicio acordaran bajo qué condiciones se realizaría, los 
derechos, obligaciones y las contraprestaciones que nacerían de esta relación jurídica. 

Estos contratos tienen como fin la creación, preparación o programación de la publicidad a 
cambio de una contraprestación. 

Hacia un concepto de contratos publicitarios 

Los contratos publicitarios son incluibles en la categoría genérica de los contratos de 
colaboración profesional. Según el artículo 13 de Ley General de Publicidad de España 
(LGP) se define como contrato publicitario: 

 “Aquel por el que un anunciante encarga a una agencia de publicidad,           mediante una 
contraprestación, la ejecución de publicidad y la creación, preparación o programación de la 
misma” (Artículo 13 de Ley General de Publicidad, 1988) 
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Desde la doctrina, Condorhuamar define un concepto más abarcador que denomina contrato 
de publicidad; se refiere al arreglo o pacto en virtud del cual las partes acuerdan, por la parte 
anunciante encargar a la otra parte Agencia Publicitaria (persona natural- freelance- o 
jurídica- agencia de publicidad), que esta realice determinado acto jurídico comercial 
destinado a crear, programar, divulgar o patrocinar, a un bien  o producto por el pago de una 
contraprestación dineraria por el servicio realizado, todo lo cual se realizará en beneficio del 
anunciante, (Condorhuamar, 2012) 

Algunos autores como Zuloaga acotan que la correcta denominación es: Contratos con fines 
publicitarios pues estos: … “Constituyen un medio y no un fin en sí mismos, a quien celebra 
un contrato de esta naturaleza no le basta la actividad que desarrolla quien realiza la 
publicidad, sino que pretende que esta provoque un resultado” (Zuloaga, 2005, p.1). 

A partir del análisis de los anteriores conceptos se puede afirmar que el contrato publicitario 
es el acuerdo de voluntades, en el que el anunciante (persona natural o jurídica) va a solicitar 
la creación, difusión, patrocinio y ejecución de la publicidad a una persona natural o agencia 
publicitaria a cambio de una contraprestación dineraria; con el fin que el producto final llegue 
a los destinatarios o usuarios en el menor tiempo posible, apoyándose de los medios de 
comunicación social.  

Del concepto anterior se pueden extraer los elementos esenciales que tipifican a dichos 
contratos: 

Elemento subjetivo: 

Consentimiento: Es la concurrencia de voluntades de las partes que se manifiesta con la 
oferta y la aceptación. 

Para que este sea válido debe provenir de personas que puedan actuar de manera racional 
y consciente. No puede estar viciado ni por error, fraude amenaza y/o violencia. Debes estar 
exteriorizado de manera oportuna (Ojeda y otros, et al., 2001) 

Sujetos de la relación jurídica 

Por una parte se encuentra el anunciante que puede ser una persona natural o jurídica 
(pública o privada) Es la que va a solicitar la creación, difusión y/o patrocinio de la obra 
publicitaria. Se obliga a pagar una suma dineraria a cambio de este servicio. En el caso de 
ser una persona natural o física debe atenerse a los requisitos enunciados en el artículo 29 
del Código Civil Cubano referente a la capacidad de hecho, ya que constituye un 
presupuesto para la validez y eficacia del negocio jurídico, en otras palabras ,tiene que 
poseer capacidad para contratar. 

En caso de ser una persona jurídica debe estar inscripta en su correspondiente registro para 
operar en el tráfico jurídico.  

1. En segundo lugar se encuentra las agencias publicitarias (persona natural o jurídica) a 
las que se les encomienda la prestación del servicio .Estas deben cumplir los mismos 
requisitos que fueron citados con anterioridad y dedicarse de manera permanente a la 
creación, divulgación, preparación, difusión y/o ejecución de la publicidad, es decir tener 
la condición de comerciante; así como estar sujetas al sistema tributario. 

2. Los medios de publicidad que son las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 
que de manera constante y prolongada en el tiempo se van a encargar de la divulgación 
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publicitaria con el empleo de las distintas plataformas  o medios de comunicación que 
tengan en su poder  a cambio de una remuneración. 

3. Algunos autores concuerdan con la existencia de un cuarto sujeto: El destinatario, ya sea 
usuarios o consumidores. Esto no significa que sean titulares del algún derecho u 
obligación derivado del contrato, sino que en el supuesto de que la publicidad fuese 
ofensiva, discriminatoria, lesiva, subliminal y/o  desleal; en otras palabras que resulte 
contraria a derecho, el individuo puede accionar la maquinaria judicial, pidiendo el cese 
de la perturbación. 

Elemento Objetivo 

La piedra angular de esta relación contractual es la publicidad, de ella emanan los derechos 
y obligaciones de las partes. La referida Ley General de Publicidad española da un concepto 
atinado acerca de dicha institución jurídica define:  

Toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, 
en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de 
promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, 
servicios, derechos y obligaciones (Artículo 2 de Ley General de Publicidad de España, 
1988). 

Asimismo la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor de Ecuador, en su artículo 2 también 
da su definición acerca de la publicidad, pero resulta necesario resaltar  que este cuerpo 
normativo agrega un elemento crucial: “…deberá  respetar los valores de identidad nacional 
y los principios  fundamentales  sobre seguridad personal y colectiva” (Artículo 2 de la Ley 
Orgánica de Defensa del Consumidor de Ecuador; 2000). De manera general engloba los 
límites de la obra publicitaria, los cuales son necesarios abordar. 

Como presupuesto inicial, la actividad publicitaria y la contratación que se lleva a cabo para 
realizar la misma, debe desarrollarse bajo el imperio de la legalidad; no puede ser contraria 
a los derechos que están reconocidos en la Carta Magna y debe atenerse a las restricciones 
y prohibiciones que emanan de la ley. La antes citada Ley General de Publicidad española 
aborda con especificidad los límites de la publicidad a través de su conceptualización. Señala 
que no puede ser contrario a la dignidad de las personas, ni engañosa, lesiva, 
discriminatoria, desleal y/o subliminal. En el supuesto que cumplan con uno de estos 
aspectos; regula las distintas acciones que tienen los destinatarios para cesar la perturbación 
y remite para que se emplee de manera complementaria el artículo 32  la Ley de 
Competencia Desleal de España. 

En segundo lugar, se considera que también constituye un elemento objetivo del contrato 
publicitario el pago que acuerden las partes; es decir el valor pecuniario de la prestación del 
servicio traducible en dinero. No se puede obviar que se está en presencia de un contrato 
sinalagmático donde ambas partes se encuentran obligadas.  

Elemento Formal 

Sobre elemento la Ley General de Publicidad espanola, cuerpo normativo que se ha 
empleado como principal referente por su orden y sistematización, no se hace alusión a las 
formalidades especiales que deben atenerse las partes para la perfección del contrato y su 
validez, ni la necesidad de su escritura; por consiguiente se puede presumir que es un 
contrato consensual.  Aunque resultaría prudente que las partes dejaran constancia escrita 
del contrato, por una cuestión de seguridad jurídica. 
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Los contratos publicitarios en su generalidad se clasifican en bilaterales, onerosos, atípicos, 
principales, consensuales, personales, pueden ser de tracto único o de tracto sucesivo de 
acuerdo a lo que las partes acuerden.  

Los contratos publicitarios son multiformes, esto significa que dentro de estos se pueden 
encontrar subclasificaciones. En todos su eje central es la publicidad, lo que los va a 
diferenciar es la actividad que se quiera realizar con ella, ya sea crear, difundir, programar, 
ejecutar, patrocinar entre otros.  

Afirma Auquilla va a existir una interrelación del contrato con su finalidad socioeconómica, 
de ahí la variabilidad que pueden tener los derechos y obligaciones que  de ellos emanan 
(Auquilla et ál., 2009). Cada modalidad contractual  va a tener su tipicidad. 

La Ley General de Publicidad Española recoge tres modalidades contractuales. En su 
Artículo 17 regula el contrato de difusión publicitaria. Lo define como aquél por el cual, un 
medio se obliga en favor de un anunciante o agencia a permitir la utilización publicitaria de 
unidades de espacio o de tiempo disponible y a desarrollar la actividad técnica necesaria 
para lograr el resultado publicitario, a cambio de una contraprestación fijada en tarifas 
preestablecidas (Ley General de Publicidad de España, 1988). 

Luego, en su Artículo 20, regula el contrato de creación publicitaria; definido como aquél por 
el que, a cambio de una contraprestación, una persona física o jurídica se obliga en favor de 
un anunciante o agencia a idear y elaborar un proyecto de campaña publicitaria, una parte 
de la misma o cualquier otro elemento publicitario (Ley General de Publicidad de España, 
1988). 

Por último, establece en el Artículo 22 el Contrato de patrocinio publicitario. Lo conceptualiza 
al afirmar que es aquél por el que el patrocinado, se compromete a colaborar en la publicidad 
del patrocinador, a cambio de una ayuda económica para la realización de su actividad 
deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra índole (Ley General de Publicidad de 
España, 1988). 

Tratamiento legislativo de los contratos publicitarios en el ordenamiento jurídico-
cubano. 

Para analizar el tratamiento legislativo de los contratos publicitarios en el ordenamiento 
jurídico-cubano; hay que tomar como punto de partida la inexistencia de una ley de 
publicidad que de manera sistemática y lógica agrupen las diversas disposiciones 
normativas que se han dictado en el momento sobre la materia en cuestión. Esta realidad 
ha llevado a profundizar en la legislación foránea para poder determinar los elementos y 
características esenciales de estas figuras contractuales. 

La explicación a esta problemática parte del hecho que durante un extenso período se 
excluyó la actividad publicitaria por legítima razones (Hernández, 2016). Con el derrumbe 
del campo socialista, se tomaron diversas medidas. Una de ellas fue la apertura del sector 
turístico. Para estimular dicho sector se recurrió a la publicidad, con el objetivo de atraer al 
público foráneo; siempre a partir de la política económica trazada y en base a los principios 
que sustentan la sociedad y el ordenamiento jurídico cubano. Con la creación de agencias 
e instituciones dedicadas a la publicidad del sector turístico, se vio en la necesidad de acudir 
a los contratos publicitarios, figura contractual poco utilizada en el ordenamiento jurídico 
cubano. 
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El Código Civil Cubano en su Libro Tercero en el Título II, Capítulo I regula las disposiciones 
generales de los contratos. En este cuerpo normativo no hay regulación expresa de los 
contratos publicitarios, dado el momento histórico en el cual fue promulgado. En los artículos 
314 y 315, se refiere, aún sin denominarlo de este modo, a la libertad de contractual que es 
fuente de los contratos atípicos al afirmar que: 

Artículo 314: Las relaciones contractuales que no están comprendidas en ninguno de los 
tipos de contratos regulados en este título, se rigen por las normas de los contratos más 
afines y por los demás preceptos y principios generales de este Código. 

Artículo 315: Las relaciones contractuales integradas, total o parcialmente, por elementos 
relativos a diversas especies típicas del contrato, se rigen por las disposiciones de estos 
contratos, siempre que no contradigan el carácter específico de cada uno y el fin conjunto 
del contrato mixto de que se trate (Código Civil Cubano,1987). 

El legislador no hace alusión expresa a una cuestión medular de la teoría contractual: Las 
reglas de interpretación de este tipo de contratos. Esta es una de las deficiencias que 
presenta. En los artículos del 320 al 322 se acopian disposiciones comunes a los contratos 
de prestación de servicios; los contratos publicitarios podrían asociarse con esa categoría, 
ya que son contratos en los que se pacta la prestación de un servicio determinado, en el 
caso cubano, los actores principales van a hacer las entidades estatales.  

Un paso decisivo para la contratación fue la promulgación del Decreto-Ley 304 y el Decreto 
310, el 27 de diciembre de 2012. El país atraviesa el reordenamiento y actualización del 
modelo económico. Era imprescindible dictar regulaciones que fueran coincidentes con estos 
cambios y que tributaran a un mejor desenvolvimiento de las relaciones económicas-
contractuales. Se puede afirmar que entre ambos cuerpos normativos existe una relación 
género-especie, pues uno aborda de manera general aspectos medulares de la teoría 
contractual y el otro ya es más específico. 

El Decreto-ley 304 establece en el apartado cuarto de los por cuantos; la necesidad que 
tenía el sistema de gestión económica del país de crear una normativa que reconociera y 
dotara de una mayor autonomía contractual a los sujetos de la contratación, y contribuyera 
a elevar la responsabilidad de estos en el cumplimiento de las obligaciones (Decreto Ley-
304, 2012). 

Esta norma salva vacíos y deficiencias que presentaba el Código Civil Cubano  y deroga 
numerosas disposiciones del Código de Comercio. Sistematiza con mejor técnica jurídica 
muchos contenidos que estaban omisos e incongruentes, por ejemplo, define el principio 
medular de la teoría contractual, la autonomía de la voluntad. Dedica varios artículos a las 
partes y a los requisitos que estas deben cumplir para contratar. También aborda los 
momentos de formación del contrato, la aceptación y la oferta, la forma, contenido, la 
garantía, interpretación e integración de los contratos, entre otros aspectos. 

El Decreto goza de disímiles aspectos positivos que permiten la concertación de los 
contratos publicitarios porque:  

Aborda con especificidad los tipos contractuales en los cuales pueden llegarse a incluir 
contratos con fines publicitarios tales como el de creación publicitaria a partir del análisis de 
la definición, en el artículo 45, del contrato de prestación de servicios; da por sentado el 
carácter comercial, económico, industrial y técnico que estos pueden presentar. No 
especifica que el prestador sea una empresa estatal, así como lo regulaba el Código Civil; 
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sino a que sólo hace referencia a las partes. Esto permite que los sujetos contratantes 
puedan ser tanto personas naturales como personas jurídicas. Brinda flexibilidad a las 
partes, al dejar plasmado que estas puedan determinar el lugar, los términos, condiciones y 
forma de pago, es decir que respeta en principio de la autonomía de la voluntad. También 
añade las responsabilidades que tienen ambas partes, y las posibles causas de resolución 
del contrato. 

El artículo 54 se refiere al contrato de agencia, precisa que: 

“Por el contrato de agencia, el agente se obliga a nombre y por cuenta del principal, a 
promover de forma estables o continuada o a mediar para su celebración, actos u 
operaciones de comercio, mediante el pago de una retribución por su gestión en un ámbito 
territorial o zona determinada” (Artículo 54, Decreto 310, 2012). 

Este tipo contractual no estaba regulado en el Código Civil. Se puede afirmar que dentro de 
este tipo de contratos se puede incluir los contratos de difusión publicitaria y el de patrocinio. 
En los posteriores artículos se refiere a las obligaciones de ambas partes. Destacar que 
añade la posibilidad del agente a solicitar medidas cautelares y presentar las reclamaciones 
necesarias para la preservación de derechos que a este corresponda. No hay 
pronunciamiento acerca las acciones que tienen las partes en caso de que se vulnere un 
derecho, ni acerca del procedimiento a seguir. Tampoco alude a la posibilidad de la 
concertación de estos contratos por vías Online. 

CONCLUSIONES 

En base a lo que se ha podido apreciar se puede alegar que la protección jurídica de la 
publicidad comercial resulta necesaria para empresarios y consumidores, para asegurar el 
curso leal de la competencia y garantizar la seguridad jurídica. Aunque no existe uniformidad 
a nivel internacional sobre la autonomía de la publicidad comercial; por lo que en varios 
países se protege como parte de la normativa sobre competencia desleal o de protección a 
los consumidores. 

Uno de los aspectos esenciales que deben regularse en materia publicitaria es la 
contratación que se realiza para llevarla a cabo. La regulación de los contratos publicitarios 
a nivel internacional ha experimentado en los últimos años un avance que esta 
interrelacionado con el desarrollo tecnológico y el aumento de la actividad comercial 
empleando los medios de comunicación y las distintas plataformas digitales. 

El ordenamiento jurídico- cubano necesita de una Ley de Publicidad que se adapte a las 
características del sistema cubano, apoyándose para ello del método de Derecho 
Comparado y tomando como referente principal la Ley de General de Publicidad de España. 

El análisis del Código Civil Cubano, del Decreto-Ley 304 y del Decreto 310, demostró que 
se han dado pasos para acabar con la dispersión legislativa existente, pero es importante 
regular con mayor especificidad los contratos publicitarios, para que exista una mayor 
seguridad jurídica y eficiencia en el tráfico jurídico.  

Es importante que vaya aparejado con la regulación de los contratos publicitarios, la 
determinación de las acciones que tener los sujetos en caso de vulneración de algún 
derecho, o incumplimiento de la obligación, así como las vías que tiene de reclamación y el 
procedimiento a seguir.  
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Resumen  
Los derechos sexuales y reproductivos constituyen facetas del derecho a la integridad que 
garantizan a la persona la libre decisión sobre la manera de vivir el propio cuerpo en dichas 
esferas. Por este motivo, se preconiza su aptitud para tomar decisiones en estos ámbitos, 
sustentado - en sede de los derechos de la infancia-en el desarrollo evolutivo de su 
autonomía a partir del grado de madurez psicológica alcanzado por el menor y las 
características y circunstancias en torno a la decisión específica a tomar.  
Sin embargo, no es este un terreno exento de detractores. En torno a la temática surgen una 
serie de dilemas ético-legales que complejizan el reconocimiento del derecho delos 
adolescentes a ejercitar su derecho a la integridad corporal en las esferas sexual y 
reproductiva, a pesar de que instrumentos internacionales y la Constitución de la República 
de Cuba promulgada en 2019 reconocen las aptitudes progresivas del adolescente para el 
ejercicio de sus derechos. 
La actual ponencia pretende ponderar dichos dilemas, sus fundamentos desde la práctica 
social, sanitaria y educativa cubana, conjugándolos con la normativa vigente en Cuba. 
Refleja las experiencias obtenidas en la aplicación de entrevistas a expertos durante la 
investigación doctoral de la autora. 
 
Palabras clave: sexualidad, reproducción, derechos, adolescencia, ética. 
 
Abstract  
Los derechos sexuales y reproductivos constituyen facetas del derecho a la integridad que 
garantizan a la persona la libre decisión sobre la manera de vivir el propio cuerpo en dichas 
esferas. Por este motivo, se preconiza su aptitud para tomar decisiones en estos ámbitos, 
sustentado - en sede de los derechos de la infancia-en el desarrollo evolutivo de su 
autonomía a partir del grado de madurez psicológica alcanzado por el menor y las 
características y circunstancias en torno a la decisión específica a tomar.  
Sin embargo, no es este un terreno exento de detractores. En torno a la temática surgen una 
serie de dilemas ético-legales que complejizan el reconocimiento del derecho delos 
adolescentes a ejercitar su derecho a la integridad corporal en las esferas sexual y 
reproductiva, a pesar de que instrumentos internacionales y la Constitución de la República 
de Cuba promulgada en 2019 reconocen las aptitudes progresivas del adolescente para el 
ejercicio de sus derechos. 
La actual ponencia pretende ponderar dichos dilemas, sus fundamentos desde la práctica 
social, sanitaria y educativa cubana, conjugándolos con la normativa vigente en Cuba. 
Refleja las experiencias obtenidas en la aplicación de entrevistas a expertos durante la 
investigación doctoral de la autora. 
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Introducción  
Tanto la sexualidad como la reproducción representan espacios vitales del adolescente 
vinculados de modo ineludible a su proyección como ser social. En tal sentido se ha 
pronunciado la Corte Constitucional colombiana en su sentencia T-220 de 2004, al afirmar 
que: 
La concepción de la sexualidad ha pasado de ser un simple hecho biológico a convertirse 
en una dimensión integral de la existencia humana; de ser una función procreativa a 
convertirse en una “expresión o lenguaje de la persona; de ser un valor exclusivo del 
matrimonio” a entenderse como “un valor autónomo. En tal sentido, la educación sexual debe 
propiciar la formación de la persona en la autoestima, la autonomía, la convivencia y la salud, 
que debe desarrollarse bajo una preocupación por el contexto sociocultural concreto de las 
poblaciones destinatarias de la misma, ya que en este contexto sociocultural se encuentran 
códigos éticos y morales y convicciones espirituales y religiosas, que no sólo determinan el 
sentido y significación de cada una de las dimensiones del ser humano, sino que son, 
finalmente, los que regulan el grado de aceptación de las propuestas educativas. (2019, 
p.125) 
Tanto personal facultativo, docente, como las familias y el Estado son responsables de 
proporcionar al adolescente un ambiente para vivir y expresar su sexualidad libre de 
estereotipos y de violencia y al mismo tiempo, para disfrutar de una maternidad y paternidad 
sanas, en un entorno mínimo de riesgos a su estabilidad emocional, su salud y la de su 
descendencia. En tales supuestos, los adultos que -en carácter de especialistas- interactúan 
con él enfrentan un perfil de la profesión muy sensible, dada su edad y el carácter íntimo de 
las cuestiones relacionadas con tales derechos. 
Esta realidad los coloca ante dilemas éticos definidos por la dificultad de compensar los 
distintos perfiles implícitos: el respeto a su privacidad, promoción a su autonomía, los 
peligros asociados en no pocas ocasiones a su conducta sexual y reproductiva y la 
consecuente protección que se les debe dispensar; todos los que deben analizarse en 
función de su grado de madurez. De la mirada que se aplique a la conjunción de dichos 
factores, dependerá la postura de participación -injerencista o colaborativa- que adopten sus 
representantes legales en la toma de decisiones atinentes al adolescente y el margen de 
autonomía que le concedan en el ejercicio de los derechos en estudio.  
Por tal motivo, a pesar de que los derechos sexuales y reproductivos cuentan con 
reconocimiento y protección legal en todas sus dimensiones a escala internacional, han 
existido criterios conservadores que en la pretensión de sustraer al adolescente de cualquier 
ámbito de decisión al respecto, banalizan y desafían sus aptitudes para comprenderlos; 
actitud que los lacera, al tiempo que aumenta la distancia entre las prácticas sociales y el 
referencial normativo57.  
Desarrollo: 
El escenario antes descrito ha provocado que aspectos relacionados con la sexualidad y 
reproducción del adolescente se hayan vuelto muy controversiales. Así, predominan 

                                                           
57 La autora constató dichas posturas conservadoras en trabajos fundamentalmente de finales del pasado siglo 
e inicios del actual: Ortiz Ortega, A. (2004, septiembre-diciembre) Elementos y obstáculos a tomar en cuenta 
en la conceptualización y apropiación de los derechos sexuales y reproductivos. Estudios Demográficos y 
Urbanos. 19(3), 599-637; Domingues dos Santos, J.J. (1999) Fatores etiológicos relacionados à gravidez na 
adolescencia: vulnerabilidade à maternidade” en Schor, N. Cadernos Juventude, saúde e desenvolvimento. 
Ministério da Saúde, Brasília, pp. 223-248; Stern, C. (1997) El embarazo en la adolescencia como problema 
público: una visión crítica. Salud Pública de México. 39, 137-143; Stern, C. (2004, enero-marzo) Vulnerabilidad 
social y embarazo adolescente en México. Papeles de Población, 39, 129-158; Tuñón, E y Nazar, A. (2004, 
enero-marzo) Género, escolaridad y sexualidad en adolescentes solteros del sureste de México. Papeles de 
Población, 39, 159-175.  
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opiniones contrapuestas deslindadas en dos vertientes fundamentales: la que condena el 
ejercicio de la sexualidad del niño en toda su extensión, es decir, que se opone a insertar al 
niño en el conocimiento y exploración de su sexualidad, de sus sentimientos respecto a su 
sexo/género o a que adopten cualquier decisión respecto a su vida en este ámbito o en el 
reproductivo; y por otro lado, la que apuesta por el derecho del niño a vivir su sexualidad en 
un ambiente libre de discriminación o violencia y a ejercer la maternidad/paternidad, o por el 
contrario, decidir no hacerlo, en un ambiente de garantías a su salud y autonomía, dentro de 
límites establecidos para ello. 
Entre los argumentos esgrimidos para sustentar opiniones contrarias, se pueden citar, por 
ejemplo, los intereses de terceros y las posibles colisiones de derechos; postura esgrimida 
por Corral (2007), quien asegura que los problemas del transexualismo no cabe enfocarlos 
con una óptica centrada únicamente en el deseo subjetivo y en la situación aislada del 
transexual (…). No parece que puedan descuidarse, por ejemplo, los intereses de la 
comunidad en la preservación de la diferenciación sexual procreativa en el matrimonio y la 
certeza jurídica en las relaciones conyugales y familiares.  
Al respecto, parece improcedente restringir de manera anticipada el derecho para asegurar 
intereses hipotéticos o eventuales, por lo que esta autora se suma al razonamiento de Espejo 
Yaksic y Lathrop Gómez (2015), quienes califican tales restricciones como 
desproporcionadas e ilegítimas, en tanto no se basan en un análisis ponderado al caso 
concreto; enfoque que cuenta además con el respaldo de la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. El foro se ha pronunciado (Sentencia sobre Demanda 
número 25680/94, 2002) sobre la identidad sexual, reconociendo efectos plenos al cambio 
de sexo y descartando limitaciones a la libertad matrimonial del solicitante, señalado que, de 
lo contrario, se atentaría contra el artículo 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
referido al derecho a contraer matrimonio.  
En ocasiones, también los miembros de la familia, la comunidad y los sectores religiosos 
generan oposición al respecto con base, por un lado, a sus creencias o valores, al estimar 
las normas que regulan los derechos del niño en estas esferas una intromisión del Estado a 
los patrones de educación y crianza de los hijos y por otro, a temores acerca de que la 
reproducción en la adolescencia puede dar lugar a desigualdades, en tanto la maternidad y 
paternidad en esta etapa pueden disminuir las oportunidades del niño para reinsertarse en 
la dinámica escolar.  
Asimismo, muestran reticencia mediante el argumento referidos a que la educación sexual -
y consecuente ejercicio del niño de sus derechos en este ámbito- incentive la actividad 
sexual de sus hijos y a que no tengan la edad suficiente para recibir este tipo de información; 
lo que en criterio de la autora, en línea con diversos autores, afecta directamente su derecho 
a la información científica y laica sobre sexualidad. (Juárez Herrera y Cairo, 2009), (Motta, 
2017), (Rodríguez Vignoli, 2014)  
Otro de los motivos argüidos se refiere al espacio sanitario y alude a la dificultad que supone 
valorar la competencia del niño para un acto médico concreto y las complicaciones prácticas 
para la aplicación de su interés superior, cuestiones que al conjugarse, traen a colación una 
problemática aun mayor: definir qué decisión se aviene en mayor medida a dicho principio 
rector cuando el titular es un sujeto competente y su opinión no coincide con la de los adultos 
a su alrededor. 
Si bien es un hecho la dificultad de disipar de modo absoluto las dudas en torno a la 
competencia del niño para una actuación concreta que involucre sus derechos sexuales y 
reproductivos, la investigadora estima que existen paradigmas que pueden servir de faro, a 
saber, la salvaguarda de la dignidad humana del niño, la valoración de su grado de madurez 
aplicada a sus características personales y las circunstancias del caso concreto y, por último, 
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la preservación de su calidad de vida de acuerdo con su sistema de valores y principios 
morales incorporados. 
Estos elementos, en su conjunto, posibilitarían al niño disfrutar del derecho a una vida digna 
que implica, según Fernández Sessarego (2009), la protección de la integridad física, la no 
afectación de la integridad psíquica (daño moral) y el derecho al proyecto de vida58, en virtud 
del cual -según Tealdi (2013) - la identidad como cualidad individualizante de atributos 
permanentes y de nuevos atributos cambiantes a lo largo del tiempo, se articula 
permanentemente con la integridad, como posibilidad de gozar de caracteres permanentes, 
y con la libertad, como posibilidad de reafirmar caracteres previos o de gozar de nuevos 
atributos.     
Afortunadamente, estas visiones conservadoras pueden entenderse mayoritariamente 
superadas59. De modo específico, en Colombia la Corte Constitucional reconoció la estrecha 
relación entre la educación sexual y el libre desarrollo de la personalidad, en particular 
porque su función es la de fortalecer la conciencia y responsabilidad del individuo en las 
decisiones que tome frente a su sexualidad60; y posteriormente, en su fallo SC-085 de 2016 
valoró la educación para la sexualidad como una  
herramienta para prevenir y luchar contra la violencia sexual, la explotación sexual y, 
además, factor primordial para el  ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, la 
formación en valores  ciudadanos y el respeto por las diferencias. Se trata de una dimensión 
del derecho a la educación con importantes connotaciones para el goce efectivo de los 
demás derechos”. (2019, 258)   
A partir de los análisis antes efectuados, se impone precisar los elementos que en la realidad 
cubana originan dilemas o conflictos ético-jurídicos para los adultos que interactúan con el 
niño en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. 
En el ámbito sanitario, el intercambio con los expertos de las Ciencias Médicas posibilitó 
concretar, desde su experiencia profesional, los aspectos que caracterizan en la praxis la 
relación médico-paciente en Cuba. Como elementos comunes aluden a que la totalidad de 
los casos clínicos atendidos se verifican por iniciativa de los responsables legales de los 

                                                           
58 Esto conlleva entonces a una ponderación entre derechos fundamentales como podrían ser el derecho a la 
libertad religiosa, la integridad corporal o el derecho a la vida y en todo caso, deben guiar el análisis el respeto 
por el libre desarrollo de la personalidad del niño y su derecho a una vida digna. 
59 Tendencia científica de la que dan cuenta doctrina y jurisprudencia entre los que se puede citar: Costa de 
Oliveira, M. (julio-diciembre 2009) Derechos humanos y salud sexual y reproductiva de adolescentes 
embarazadas. REHDES. Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales, 1(2), 60; Bicudo, H. (2002) “O 
desafio dos direitos humanos” en Keil, I. et ál. Direitos humanos: alternativas de justiça social na América 
Latina.Unisinos, São Leopoldo, 11-25; Mayorga Madrigal, C. (2016) Construcción ética de los derechos 
sexuales y reproductivos. Sincronía. Revista de Filosofía y Letras, 69, 32-37; Valdés Díaz, C.C. (enero-junio 
de 2012) Del derecho a la vida y los derechos sexuales y reproductivos, ¿configuración armónica o lucha de 
contrarios? Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas, IV(29), 216-239; Zicavo, E., Astorino, J. y Saporosi, L. 
(2015) Derechos sexuales y reproductivos en Argentina: Los proyectos parlamentarios referidos al aborto. 
Revista Reflexiones, 94(2), 89-99.  
60 Sentencia T-440/92 de la Corte Constitucional de Colombia. Amplía la corte en dicho fallo que 
“Constitucionalmente, la educación sexual es un asunto que incumbe de manera primaria a los padres. La 
importancia y delicada responsabilidad que implica esta educación del niño, exige de padres y colegios una 
estrecha comunicación y cooperación. Los padres tienen derecho a solicitar periódicamente información sobre 
el contenido y métodos empleados en cursos de educación sexual, con el fin de estar seguros sobre si estos 
concuerdan con las propias ideas y convicciones. Sin embargo, el deber de colaboración exige de los padres 
la necesaria comprensión y tolerancia con las enseñanzas impartidas en el colegio, en especial cuando estas 
no son inadecuadas o inoportunas para la edad y condiciones culturales del menor.  La introducción del tema 
o materia de la sexualidad en la escuela no es irrazonable, en cuanto puede intentar reducir el nivel de 
embarazos no deseados, la extensión de enfermedades venéreas o la paternidad irresponsable. El respeto del 
derecho de los padres a educar no significa el derecho a eximir a los niños de dicha educación, por la simple 
necesidad de mantener a ultranza las propias convicciones religiosas o filosóficas.” 
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adolescentes consultados (100% de los entrevistados), o sea, que además de concurrir a 
consulta siempre acompañados de sus padres, tutores u otros familiares, son estos adultos 
quienes instan al personal facultativo a fin de conseguir atención médica para el niño.  
Refieren además, que la definición del tratamiento corresponde al especialista, quien lo 
explica verbalmente al paciente y a sus padres o tutores. En todos los casos es exigido 
consentimiento por escrito en el que conste su anuencia a que se practique el proceder 
médico de que se trate, documento que rubrican el paciente, padres, familiares, 
representantes legales o testigos61. También como parte de las actuaciones médico-
legales62 se emplea este instrumento, suscrito de igual modo por los responsables legales 
del niño. 
En este contexto, es preciso resaltar que el Ministerio de Salud Pública cubano ha 
implantado una serie de pautas al respecto, las que han sido resumidas mediante los 
“Criterios bioéticos a tener en cuenta en la atención integral a adolescentes”. Expone este 
documento que se debe “realizar el examen físico con privacidad, confidencialidad y la 
presencia de un adulto o representante legal en los menores de 16 años; aplicar el 
consentimiento informado para adolescentes y familiares, con representación en menores 
de 16 años y con información continua durante todo el proceso de atención; los y las 
adolescentes menores de 16 años no deben asistir solos a las consultas, pero siempre 
deben ser atendidos y orientados para una nueva consulta con sus padres, familiar o 
representante legal; no se recomienda hacer recetas ni entregar  medicamentos, ni 
procederes médicos  a menores de 16 años sin la presencia de sus padres, familiar o 
representante legal”(Ministerio de Salud Pública, 2018).  
De dichas directrices se desprende que la política sanitaria nacional, en lo que respecta a la 
asistencia de los niños, permanece anquilosada en los viejos patrones de sustitución 
absoluta de su voluntad por la de sus representantes legales, al presumir competentes solo 
a los pacientes que han cumplido los 16 años de edad, lo cual tampoco resulta 
completamente atinado -en criterio de la autora- sin antes valorar cuestiones individuales del 
paciente acerca de su desarrollo psico-neurológico y aptitudes para comprender el 

                                                           
61 El Ministerio de Salud Pública cubano dictó la Resolución Ministerial número 127 del 20 de julio de 1983 que 
dispuso la creación y funcionamiento en cada institución de Red Nacional de Salud de las Comisiones de Ética 
Médica -que pretendió desarrollar los preceptos 18 y 19 de la Ley de Salud Pública y uniformar la incorporación 
y empleo del consentimiento informado en la práctica médica. Tal directiva se limitó a disponer la obligatoriedad 
de su uso de acuerdo con el mandato normativo, sin profundizar en elementos esenciales a observar, en tanto 
coloca en dichas comisiones la responsabilidad de avalar, argumentar y estandarizar los documentos 
elaborados a tal fin. Así, cada centro o unidad de salud desarrolló su propio formato de consentimiento 
informado, lo que ha derivado en que exista hoy diversidad de modelos (Véase Anexo número 3) que varían 
en cuanto al contenido y extensión de la información que se transmite y de la que es comprendida por el 
paciente y además, respecto a las personas que lo deben suscribir, pues en ocasiones se solicita la presencia 
y rúbrica de testigos. Sin embargo, otras disposiciones normativas de disímiles jerarquías también desarrollan 
cuestiones al respecto, en ámbitos concretos de la intervención sanitaria. Acerca de la dispersión legislativa 
ministerial en cuanto al consentimiento informado en Cuba y la diversidad de formatos se recomienda consultar: 
Cruz Rodríguez, J. (abril-junio de 2018) Experiencia con el modelo para el consentimiento informado en 
pacientes que requieren tratamiento quirúrgico. Medicent electrónica. 22(2) 189-190 y la Nota de respuesta de 
Cuba a la solicitud de información de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos en virtud de la Resolución 15/22 del Consejo de Derechos Humanos titulada “Derecho de 
toda persona al disfrute al más alto nivel posible de salud física y mental. Ejercicio del derecho a la salud de 
las personas de edad”, disponible en el portal web del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de 
Cuba.   
62 Procedentes al ocurrir algún hecho delictivo que atente contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales 
y es formulada denuncia al respecto. La intervención médico-legal y las conclusiones a las que se arribe como 
resultado del examen físico practicado por el legista, formarán parte del arsenal probatorio que permitirá al 
órgano fiscal formular la acusación correspondiente.  
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diagnóstico médico y asumir de modo responsable el tratamiento indicado o la conducta a 
seguir más recomendable, así como sus posibles efectos.  
El Comité de Bioética de la Academia Americana de Pediatría en su informe sobre Informed 
Consent, Parental Permission, and Assent in Pediatric Practice (2012) aporta una postura 
más razonable en esta arena, al disponer que los niños participarán en proporción a su 
desarrollo y edad, línea que asume en el espacio nacional la Resolución 219 del año 2007 
del Ministerio de Salud Pública “Normas éticas para la protección de la información genética 
de ciudadanos cubanos que participan en investigaciones o se les realizan diagnósticos 
asistenciales en las que se accede a datos relativos al individuo y a sus familiares, así como 
a material biológico a partir del cual puede obtenerse ADN”63.  
Esta disposición normativa aporta también un interesante enfoque, al disponer en su artículo 
sexto norma que solo será “éticamente aceptable practicar pruebas genéticas a los menores 
(…) cuando ello responda a su interés superior”, cuya opinión deberá ser tenida en cuenta 
como un factor determinante, en relación directamente proporcional a la edad y grado de 
madurez del paciente (artículo 8).  
Sin dudas, dicha Resolución constituye un referente importante en el limitado marco legal 
destinado en Cuba al consentimiento informado de los niños y, a pesar de su específico 
ámbito de aplicación, puede constituir un referente extensible a todos los ámbitos de 
intervención sanitaria en pacientes menores de edad. 
En estrecha conexión con esta realidad, destacan además los entrevistados que es 
marcadamente generalizada la tendencia de padres y tutores a suprimir la voluntad de los 
menores e imponer la suya (97% de los galenos y psicólogos) bajo dos argumentos: de un 
lado, su falta de madurez para comprender la trascendencia de la decisión que se adopta y 
de otro, su presunto desconocimiento acerca de las cuestiones relacionadas con la 
sexualidad y la reproducción, aspecto en el que además fundamentan el comportamiento de 
sus hijos que los forzó a buscar ayuda especializada.  
Sin dudas, los elementos antes relatados son configurativos de una conducta íntimamente 
relacionada al hecho de que la iniciativa al requerir atención especializada en la totalidad de 
los casos corresponde a los padres, tutores u otros familiares que se encuentren a cargo del 
niño, cuestión enraizada en la conciencia tanto de las familias como del personal asistencial, 
determinado por el cuidado paternalista que tradicionalmente ha definido sobre todo la 
relación paterno-filial en Cuba64 y que impera de igual modo en la actualidad en la relación 
médico-paciente. Pero tributa a ello también por la línea que ha sido trazada 
institucionalmente para la atención médica a los adolescentes que, según estima la 
investigadora, constituye una cortapisa al ejercicio autónomo del niño de su derecho a la 
integridad y particularmente, de su derecho fundamental a la salud.  
Y es que dicha iniciativa podría ser entendida como una forma de ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos, es decir, podría ser apreciado como un signo de madurez en el 
niño el hecho de que por sí mismo se remita a la consulta con el propósito de obtener 
asistencia o consejo especializados ante alguna situación o coyuntura de su vida que vincule 
tales derechos; pero al ser vetado su protagonismo y ser sustituido por el de sus 
representantes legales, se deja de soslayo -en opinión de esta autora- una facultad relevante 

                                                           
63 Publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 29 de 18 de junio de 2007. Dispone en su artículo 4 y 
5, respectivamente, la obligatoriedad de obtener consentimiento siempre que se emplee cualquier tipo de 
procedimiento médico mediante el cual se obtengan datos genéticos humanos y el contenido, alcance, forma, 
finalidad y revocabilidad del documento que lo contenga.  
64 Entre los expertos entrevistados, resaltan los criterios de Pedagogos y especialistas de las Ciencias Médicas 
acerca de este particular, en tanto refieren que la crianza de los niños –en familias funcionales- se ha basado 
en modelos que pueden ser considerados paternalistas, es decir, repiten patrones de extrema infantilización 
del niño mediante posturas de negación acerca de la progresión de sus aptitudes y de su conciencia o 
discernimiento sobre cuestiones relevantes de su vida. Véanse Anexos número 1 y 2. 
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contenida en aquellos, así como el despliegue de sus aptitudes cognitivas en la definición 
de asuntos tan relevantes atinentes a su esfera personalísima. 
En el ámbito Psicológico y Psiquiátrico no predominan en los niños patologías asociadas a 
las manifestaciones de su sexualidad o derivadas de la reproducción, sino que en muchas 
ocasiones la consulta deriva en ofrecer consejo a los padres o tutores para un mejor manejo 
del niño65 y para la corrección de patrones de educación y crianza dañinos e irrespetuosos 
por sus preferencias, deseos y sentimientos, marcados por tendencias sexistas de 
separación entre los géneros que limitan el libre desarrollo de su personalidad. 
Precisamente esta temática ha sido advertida por el Comité de los derechos del niño -en su 
Observación General número 8 (2006) sobre “El derecho del niño a la protección contra los 
castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes” y número 13 (2011) 
acerca del “Derecho del niño a la libertad de todas las formas de violencia”, ambas en su 
labor hermenéutica en relación con los artículos 19, artículo 28, párrafo segundo y artículo 
37 de la Convención, entre otros- al entender que estas actitudes configuran modalidades 
de violencia física o emocional hacia los niños, y la define como  
Una forma de violencia que desde las personas adultas se realiza con la intención de 
disciplinar, para corregir o cambiar una conducta no deseable y sustituirla por conductas 
socialmente aceptables y que las personas adultas consideran importantes para el desarrollo 
de la niñez y la adolescencia. Es el uso de la fuerza causando dolor físico o emocional a la 
persona agredida. (2006 y 2011) 
De hecho, la Organización de Naciones Unidas (2001) sostuvo que la discriminación por 
razones de orientación o identidad sexuales puede contribuir muchas veces a deshumanizar 
a la víctima, lo que con frecuencia es una condición necesaria para que tengan lugar la 
tortura y los malos tratos. Es en este sentido opina Arrubia (2016, p. 157) que se trata de 
personas que han padecido la estigmatización violenta de la “primera sociedad” que las mira, 
o sea, la propia familia, a lo que agregan González Hernández y Rodríguez Ojeda que  
La división y contraposición de cualidades y modos de conducta supuestamente inherentes 
sólo a los hombres o a las mujeres, a partir de estereotipos de género sexistas, limitan a 
ambos sexos en el desarrollo pleno de sus posibilidades y potencialidades personales en 
todas las dimensiones de su vida y suelen convertirse en fuente de conflictos y trastornos en 
la vida sexual. (2009, p. 22) 
De ahí la complejidad implícita en hallar el justo equilibrio entre el respeto a la privacidad del 
niño, es decir, a su derecho a la intimidad personal, la consideración de su autonomía y la 
justa participación que debe concederse a la familia, como elemento que, según el Tribunal 
Constitucional español, “debe cimentarse sobre el potenciamiento de la personalidad del 
individuo, sobre el desarrollo y educación de cada uno de sus miembros y sobre la 
estabilidad de la relación para conseguir esos fines” (Sentencia C-222/92 (1992) 
Entonces, ¿hasta qué punto será favorable a su interés superior guardar un secreto 
profesional en un asunto tan sensible para su estabilidad y salud, cuando es precisamente 
el apoyo y guía de sus padres o familiares el soporte básico para enfrentar las profundas 
transformaciones y adaptaciones que habrá de incorporar en la asunción de su identidad de 
género, o en la toma de una decisión concerniente a su vida y salud reproductiva?; pero al 
mismo tiempo, ¿existe verdaderamente respeto por su autonomía e intimidad cuando se da 
participación a los adultos a su cargo en cuestiones que atañan a su integridad corporal en 
el ámbito sexual o reproductivo? Por otro lado, ¿existirán supuestos que justifiquen la 
transgresión al secreto profesional?, o ¿cómo actuar cuando la postura asumida por el niño 
es contraria a la de sus representantes legales? 

                                                           
65 Se refiere por los especialistas aludidos y también por pediatras, que en muchas ocasiones el motivo central 
de las consultas que ofrecen a pacientes en edades tempranas (menores de 10 años) y a sus familiares está 
dado por dudas y desconocimiento de estos últimos acerca de la sexualidad infantil. 
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Estima la autora que en esta sede no pueden existir respuestas estandarizadas o 
preestablecidas, sino que el equilibrio entre los dilemas esbozados debe hallarse en la justa 
proporción que se precise en cada caso, a través del diseño de niveles de intervención –
tanto para el niño como para sus representantes legales- en la toma de decisiones 
proporcionales a la necesidad que defina el grado de madurez demostrado por el titular del 
derecho y la envergadura y trascendencia de la situación, en la búsqueda de caminos 
participativos y no sustitutivos o excluyentes. 
Es esta una cuestión que advierten en igual medida los pedagogos entrevistados, en el 
sentido de que al ser la escuela uno de los espacios donde en mayor medida el niño 
desarrolla y expresa su personalidad, resulta entonces uno de los escenarios donde con 
mayor énfasis se debe potenciar el respeto por su identidad de género, a través de la 
aplicación adecuada de una educación inclusiva y no discriminatoria que implemente los 
programas institucionales diseñados. 
Sin embargo, persisten actitudes inadecuadas de incomprensión y rechazo, 
fundamentalmente entre los propios niños, las cuales no siempre encuentran el 
enfrentamiento y reorientación idóneos por parte de los docentes, quienes en muchas 
ocasiones no cuentan con la preparación profesional suficiente o son incapaces de 
desprenderse de sus propias posturas estereotipadas a fin de proporcionar al niño un 
ambiente escolar seguro para expresar su identidad de género. 
En este ámbito, en resumen, no se recomienda asumir posturas a ultranza al intentar sortear 
los dilemas aludidos. En esencia, estima la autora que siempre se debería tomar como 
brújula el niño, esto es, ubicar como prioridad su interés, la promoción de su autonomía como 
ser social y como sujeto de derecho -en relación con la progresión de desarrollo cognitivo y 
madurez- y el libre desarrollo de su personalidad, pero sin desdeñar los factores intrínsecos 
y extrínsecos a su persona, pues todos de conjunto le posibilitarán percibir la relevancia del 
apoyo de los adultos que le rodean y comprender la situación por la que atraviesa. 
De tal suerte, apoyado en la soberanía que otorga el conocimiento, el niño puede ser capaz 
de comprender mejor las expresiones de su sexualidad, afrontar los cambios que se 
producen en su cuerpo y en su psiquis -fundamentalmente durante la adolescencia- expresar 
sus opiniones respecto a cómo desea proyectarse en este ámbito de su vida y conducirse 
según los dictados de sus propios intereses, para lo cual será preciso diseñar entonces las 
pautas mínimas indispensables para que su actuación pueda ser considerada responsable 
y segura. 
 
Conclusiones 
 
Resulta considerable a escala internacional la tendencia legal y jurisprudencial a admitir la 
participación del niño en la esfera inherente a su personalidad. Dentro de ella, el derecho a 
la integridad corporal constituye uno de los más significativos y, como un perfil relevante, los 
derechos sexuales y reproductivos merecen análisis cuidadosos, dado el incremento de su 
manifestación en personas que se encuentran en edades tempranas de su vida. 
Los principios de capacidad progresiva, participación e interés superior del niño deben fungir 
como contrapeso para las funciones representativas parentales y tutelares. En su virtud, han 
de ser definidos tres niveles diferentes de actuación, por razón de lo cual los actos podrán 
ser otorgados por los representantes legales, con asistencia de estos, o personalmente por 
el niño; siempre teniendo como premisa que la intervención (en el grado que sea aplicable) 
de adultos responsables del niño habrá de estar signada por el derecho de este último a ser 
oído, en correspondencia con su capacidad progresiva y su interés superior.  
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El cambio de paradigma radica en transformar la forma de apreciar, representar y reconocer 
las necesidades de los niños, en lo que tienen responsabilidad no solo los progenitores, sino 
también el resto de la familia, la sociedad y el Estado, a partir de las siguientes premisas: 
- Naturaleza personalísima de las actuaciones relacionadas con la integridad corporal en sus 
perfiles sexual y reproductivo. 
- Actuación consciente, libre y voluntaria del sujeto y correlativos límites que excluirán del 
ámbito de representación legal tradicional los actos relativos a derechos inherentes a la 
personalidad. 
- Correspondencia entre el grado de participación a conceder y la trascendencia y 
envergadura de la decisión a tomar; elementos conducentes a la noción de 
autodeterminación acompañada. 
- Aplicación de un test de madurez cognitiva que deberá considerar: la aptitud para entender 
la información provista; apreciar las condiciones disponibles; decidir racionalmente; y 
finalmente, comunicar la elección. 
- Aptitud promocional del niño para someter a valoración judicial la decisión definitiva sobre 
cuestiones relativas a su sexualidad y reproducción, ante contradicciones con sus 
representantes legales, en un proceso expedito, con imprescindible intervención del 
Ministerio Fiscal y de un equipo multidisciplinario. 
- Acceso a una educación sexual e información clara, veraz y ajustada a los particulares 
requerimientos que precisa, que le permita tomar una decisión razonada y razonable. 
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Anexos  
 
No.1.Relación de expertos entrevistados  
1. Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci (Argentina). Doctora en Derecho por la Universidad de 
Mendoza, Argentina. Profesora titular de Derecho Civil. Miembro de las Academias de 
Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y de Córdoba. Miembro Honorario de la Real 
Academia de Derecho y Legislación de Madrid, España.    
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2. Leonardo B. Pérez Gallardo (Cuba). Doctor en Derecho. Profesor Titular de la Universidad 
de La Habana. Notario público. Presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de 
Familia de la Unión Nacional de Juristas de Cuba. 
3. Dr. Vicente Bellver Capella (España). Doctor en Derecho. Director del Departamento de 
Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, España. 
Director del Máster Derecho y Bioética. Magistrado suplente de la Audiencia Provincial de 
Valencia desde 1999. 
4. Dra. Karla Cantoral Domínguez (México). Doctora en Derecho. Profesora investigadora 
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México. Especializada en estudios en el 
campo de los derechos inherentes a la personalidad e infancia. 
5. Dra. Ivonne Pérez Gutiérrez (Cuba). Doctora en Derecho. Profesora Titular. Especialista 
en el área del Derecho Procesal. Abogada. 
6. Máster Kenia María Valdés Rosabal (Cuba). Máster en Derecho Civil por la Universidad 
de La Habana. Jueza del Tribunal Supremo Popular.  
7. Esp. Olga Lidia Pérez Díaz (Cuba). Notario público. Especialista en Derecho Notarial por 
la Universidad de La Habana. Directora Nacional de Notarías y Registros Civiles del 
Ministerio de Justicia. 
8. Dr. Ariel Mantecón Ramos (Cuba). Doctor en Derecho. Abogado. Presidente de la 
Organización Nacional de Bufetes Colectivos. Especialista en el área del Derecho Procesal. 
9. Esp. Nubia Tellechea Segundo (Cuba). Especialista en Derecho Civil por la Universidad 
de La Habana. Presidenta de la Sala de lo Civil y Administrativo del Tribunal Provincial 
Popular de Matanzas. 
10. Dra. Yaíma Águila Gutiérrez (Cuba). Doctora en Ciencias Pedagógicas. Licenciada en 
Derecho. Máster en Criminología. Abogada de la Organización Nacional de Bufetes 
Colectivos. Especialista en temas de género e infancia desde el punto de vista jurídico y 
pedagógico. 
11. Dra. Laura Quintana Domínguez (España). Doctora en Medicina. Especialista de Primer 
Grado en Medicina General y en Psiquiatría Infanto-Juvenil. Máster en Atención Integral al 
Niño.  
12. Dra. Yalilis Arencibia Fleitas (Cuba) Doctora en Medicina. Especialista de Primer grado 
en Medicina Legal y en Medicina General Integral. Presidenta de la Comisión de Peritaje 
Psiquiátrico del Hospital Provincial Faustino Pérez de Matanzas. 
13. Dra. Isis Leonor Jiménez Ramírez (Cuba) Doctora en Medicina. Especialista de primer 
grado en Medicina Legal y en Medicina General Integral. Jefa del Servicio de Medicina Legal 
del Hospital Provincial de Matanzas. 
14. Dr. Ercilio Andrés Vento Canosa (Cuba). Doctor en Medicina. Especialista en segundo 
grado en Medicina Legal. Perito Titular de los Tribunales Municipal, Provincial y Militar de 
Matanzas. Profesor de Medicina Legal y Ética Médica de la Universidad Médica de 
Matanzas, Juan Guiteras Gener y de la Universidad de Matanzas. 
15. Dr. Lester Balceiro Batista (Cuba) Doctor en Medicina. Especialista en Segundo Grado 
en Ginecobstetricia. Sub-Director Docente del Hospital Provincial Ginecobstétrico Docente 
“Julio Alfonso Medina” de Matanzas. Jefe del Departamento de Ginecobstetricia de la 
Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas. 
16. Dr. Gonzalo González González (Cuba). Doctor en Medicina. Especialista en Segundo 
Grado en Ginecobstetricia. Jefe del Programa Materno-Infantil del Hospital Provincial 
Ginecobstétrico Docente “Julio Alfonso Medina” de Matanzas. 
17. Dra. Glenia González Hernández (Cuba). Doctora en Medicina. Especialista en segundo 
grado en Pediatría. Hospital Pediátrico Docente-Quirúrgico “Eliseo Noel Caamaño” de 
Matanzas. Autora de numerosos artículos publicados en revistas científicas. 
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18. Dr. Víctor Guillermo Ferreira Moreno (Cuba). Doctor en Medicina. Especialista en 
Segundo Grado en Radiología. Autor de numerosos artículos publicados en revistas 
científicas. Hospital Pediátrico Docente-Quirúrgico “Eliseo Noel Caamaño” de Matanzas. 
19. Dra. Leidy Suárez Lantigua (Cuba). Licenciada en Psicología y Máster en Psicología 
Clínica por la Universidad de La Habana. Jefa del Servicio de Psicología Infantil del Hospital 
Pediátrico Docente-Quirúrgico “Eliseo Noel Caamaño” de Matanzas.  
 
Anexo No. 2. Guía de entrevistas según especialidades 
JURISTAS 

 Consideración acerca de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, 
fundamentales y constitucionales. 

 Posible interpretación del art. 30ª) en consonancia con la Convención. ¿Grado de 
madurez y competencia? 

 Figuras de asistencia o acompañamiento más ajustadas a las necesidades del menor: 
defensor ad litem, abogado del niño, curatela… 

 Rol de los representantes legales del niño en el desarrollo de su personalidad y en el 
ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Consideraciones de lege data y lege 
ferenda. 

 ¿Bajo qué condiciones sería admisible la toma de decisiones por parte de menores de 
edad acerca de sus derechos sexuales y reproductivos: una edad determinada, aplicación 
de posible instrumento para medir grado de discernimiento y competencia para una decisión 
concreta que los involucre?  

 ¿Qué tener en cuenta en la evaluación acerca de su grado de discernimiento? 
PEDAGOGOS, PSICÓLOGOS 

 Bajo qué condiciones sería admisible la toma de decisiones por parte de menores de edad 
acerca de sus derechos sexuales y reproductivos: una edad determinada, aplicación de 
posible instrumento para medir grado de discernimiento y competencia para una decisión 
concreta que los involucre? 

  ¿Existe un Protocolo de actuación cuando el paciente es menor de edad? 

 Postura educativa y administrativa a nivel escolar ante manifestaciones de los niños de 
su identidad de género y ante conductas irrespetuosas de otros estudiantes o de docentes. 

 Existencia de programas concretos en los cuales intervengan familia, la comunidad y el 
personal capacitado. 

 Consecuencias del apoyo limitado o ausente de la familia hacia las expresiones del niño 
de su sexualidad. 

 ¿Existen diseñados o se distribuyen materiales orientativos para niños y adolescentes?, 
¿Diferenciados? ¿Se proporcionan materiales de orientación desde las unidades de 
atención primaria de salud, entiéndase, policlínicos y Consultorios médicos de la familia? 

 Programas de preparación y superación al personal docente en temas de sexualidad.   

 Género e infancia. Crianza focalizada en “corregir” identidades de género “desorientadas” 
o “incorrectas”. 

 Modos de asumir los padres o demás familiares la conducta sexual y reproductiva de los 
niños, modelos de crianza al respecto. 
PERSONAL SANITARIO 

 ¿Consentimiento informado de menores de edad? Calidad y contenido de la información 
que se les brinda? ¿Existe un Protocolo de actuación cuando el paciente es menor de edad?  

 Comité de Ética Médica dentro de las instituciones de salud. Especialistas que lo integran. 
Empleo de los criterios bioéticos determinados por el Ministerio de Salud Pública. 
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 Bajo qué condiciones sería admisible la toma de decisiones por parte de los niños acerca 
de sus derechos sexuales y reproductivos: una edad determinada, aplicación de posible 
instrumento para medir grado de discernimiento y competencia para una decisión concreta 
que los involucre? 

  ¿Se realiza una entrevista oral y directa con el niño? ¿Bajo qué condiciones de 
privacidad? ¿Qué tener en cuenta en la evaluación acerca de su competencia? 

 Condicionantes familiares, sociales que inciden con mayor frecuencia en la manifestación 
de los derechos sexuales y reproductivos en adolescentes: _nivel cultural familiar _dinámica 
familiar _dinámica escolar _lugar de residencia _condicionantes económicas_ otras.  

 Modos de asumir los padres o demás familiares la conducta sexual y reproductiva de los 
niños. 

 Consecuencias del apoyo limitado o ausente de la familia hacia las inclinaciones sexuales 
o conductas de identidad de género del niño.  
 
Anexo No. 3.Modelo de consentimiento informado 
 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD. MATANZAS. 
HOSPITAL PROVINCIAL GINECOBSTÉTRICO DOCENTE  
“JULIO ALFONSO MEDINA” 
REGISTRO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PROCEDIMIENTOS 
INTERVENCIONISTAS MÉDICO-QUIRÚRGICOS 
REGISTRO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 
PROCEDIMIENTO PROPUESTO: 
________________________________________________ 
SERVICIO QUE PROPONE: 
_____________________________________________________ 
SERVICIO QUE LO REALIZARÁ: 
________________________________________________ 
Descripción del procedimiento propuesto con los beneficios que se esperan, así como los 
perjuicios posibles, especificando riesgos generales y personalizados. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________ 
FACULTATIVO QUE INFORMA: 
__________________________________________________ 
FIRMA:_______________ 
Nombre y apellidos del paciente: 
____________________________________________________ 
Edad: ________       Número de historia clínica: ___________________ 
He sido informado suficientemente en mi intercambio con el facultativo y la detallada 
descripción antes expuesta del procedimiento que me proponen de acuerdo con mi estado 
de salud. También me han explicado que pudiera ser necesaria una modificación de la 
intervención prevista. Conozco que puedo negarme a la realización de dicho procedimiento 
y he podido aclarar dudas y preocupaciones al respecto. 
Declaro que accedo libremente a la indicación recibida, sin limitación: _______ 
Con la limitación de:____ ____________ 
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Unidad asistencial: _______________________________   Fecha: _______________ 
Firma del paciente: ____________    
Nombre y firma del padre/madre: 
________________________________________________ 
Impresos RODIS 
 
 

 

 

 

 

 

LA MEDIACIÓN FAMILIAR. NECESIDAD DE SU REGULACIÓN EN EL ORDENAMIENTO 
JURÍDICO CUBANO. 
 
Autor (es): Estudiante Yara Ramos Alfonso y Estudiante Daniela Ruiz Moreda.  
Tutora: M. Sc Haydee Martínez. 
Dirección de correo electrónico: yararamosalfonso@gmail.com; 
danielaruizmoreda@gmail.com.  
Teléfonos: 53990491-54220605. 
Entidad laboral de procedencia: Universidad de Matanzas, Sede  “Camilo Cienfuegos”. 
 
Resumen 
  
En el contexto contemporáneo caracterizado por la impermanencia de las situaciones y la 
falta de comunicación, particularmente en el ámbito familiar, el conflicto es una realidad 
existente que reclama acuerdo. Esta investigación está dirigida, precisamente a la necesidad 
de incluir en el ordenamiento jurídico cubano una regulación de la mediación, así como su 
divulgación, debido a las ventajas que ofrece  como método alternativo a la vía judicial en la 
solución de conflictos familiares, resultando la vía más aceptada ya que preserva la relación 
entre las partes y ayuda a la búsqueda de una situación jurídica beneficiosa a través del 
diálogo y la armonía, evitando  dar lugar a litigios judiciales interminables, los cuales podrían 
traer consigo una repercusión social y familiar negativa. Por consiguiente, el análisis que se 
realiza se sustenta en un estudio bibliográfico que permite fundamentar teóricamente el 
problema. Los resultados del empleo de los métodos del nivel teórico y empírico del 
conocimiento justifican la investigación y hacen posible llegar a conclusiones. 
 
Palabras claves: mediación familiar, ordenamiento jurídico, regulación.     
 
Abstract  
In the contemporary context, characterized by the impermanence of the situations and lack 
of communication, particularly in the familiar sphere, conflict is an existing reality that 
demands an agreement. This investigation is addressed, precisely to the necessity of 
including in the Cuban juridical ordering a regulation of the mediation such as its divulgation, 
due to the benefits that offers like an alternative method to the judicial way in the solution of 
familiar conflict, resulting the better accepted way that preserves the relation between both 
parts and helps for finding a profitable juridical situation through the dialogue and the 
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harmony, to avoid creating  endless legal claims  which  could bring a social and familiar 
negative repercussion. This way, the realized analysis is sustained in a bibliographical study 
that allows to find theoretically the problem. The results of the employment of the theorist 
level and empiric methods of knowledge justify this investigation and make possible to reach 
conclusions.  
 
Key words: regulation, juridical ordering, familiar mediation 
 
Introducción  
 
Donde existe la interacción humana entre dos o más personas, o grupos aparece 
inevitablemente el intercambio y la comunicación, que en ocasiones genera el conflicto. 
Desde la antigüedad se ha hecho necesario abordarlo con inteligencia para ponerle fin, 
utilizándose diversos métodos alternativos, entre ellos, la mediación.  
Sus antecedentes se remontan a miles de años atrás. Se puede afirmar que siempre ha 
existido aunque haya tomado diferentes formas. Destacados estudiosos del tema  la han 
definido como una manera sencilla, como un entendimiento facilitado.  
Constituye una vía pacífica, un método que permite manejar las controversias desde una 
perspectiva más asertiva, educativa, constructiva y saludable, donde no existe la violencia 
ni el deterioro de las relaciones interpersonales.  
En diversos países del orbe existe una Ley de Mediación que respalda la utilización de este 
método pacífico, en la medida que garantiza a las mediadas estabilidad y seguridad jurídicas, 
además de emplearse para divulgar una cultura jurídica de paz y encuentro, no de cruento 
litigio y desencuentro.    
Si bien existen antecedentes de la figura de la mediación en Cuba, en el campo del derecho 
de familia no se encuentra implementado legalmente el uso de este método en específico; 
aun cuando en la práctica social se utilizan, aportando saldos positivos en la solución de 
conflictos respecto a la vía judicial. De acuerdo a ello su aplicación es todavía muy escasa y 
poco divulgada en la cultura de nuestro país sin presencia alguna en la normativa familiar y 
procesal. 
La situación antes descrita conduce a la formulación del siguiente Problema Científico: 
¿Cómo contribuir a la utilización y  desarrollo de la mediación en Cuba como método alterno 
a la vía judicial para resolver conflictos familiares? 
En correspondencia con el problema planteado el Objetivo general de la investigación es: 
Fundamentar la necesidad de una reglamentación y divulgación de la mediación familiar en 
el ordenamiento jurídico cubano vigente, como medio alternativo para la solución de litigios 
familiares. 
En relación con el problema científico y el objetivo general de la investigación ya declarados 
se proponen como Objetivos específicos: 
Sistematizar presupuestos teóricos y conceptuales en relación con la mediación familiar. 
Examinar la utilización de métodos alternativos de resolución de conflictos familiares en el 
ámbito internacional. 
 Analizar la situación actual cubana. 
Para el desarrollo de la investigación se asume como método general el Dialéctico 
Materialista, por ser el método rector del conocimiento y quien rige el sistema de métodos 
de toda la investigación, a partir de él se utilizaron métodos del nivel teórico como:  
Histórico lógico: Posibilitó analizar la evolución de lo que se investiga en sus antecedentes 
y tendencias actuales. 
Análisis síntesis: Se empleó con el propósito de profundizar en la esencia de todo el material 
acopiado durante la investigación, descomponer e integrar en sus múltiples relaciones,  los 
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rasgos que componen la mediación como método alterno a la vía judicial en la solución de 
conflictos familiares, tanto en el aspecto teórico como para el procesamiento de los métodos 
empíricos, lo que permitió arribar a criterios y conclusiones. 
Abstracto concreto: empleado para destacar las características singulares de la mediación y 
su influencia en la solución de conflictos familiares. 
Inductivo deductivo: se aplicó con el propósito de definir las particularidades y generalidades 
del tema objeto de estudio y  para obtener un conocimiento verdadero sobre la mediación y 
los elementos que la componen. 
Los métodos del nivel empírico permitieron profundizar en la caracterización del problema 
investigativo, los mismos son: 
Análisis bibliográfico: ha sido empleado en la investigación porque constituye una fuente 
objetiva de obtención de información a través de la revisión de diversos materiales, como 
artículos en soporte papel y digital, literatura y revistas. 
Observación: se utiliza para constatar, comparar y valorar el estado inicial y el estado actual 
del tratamiento de conflictos familiares utilizando la mediación como método alterno. 
Se utiliza la cuantificación de los resultados obtenidos con la aplicación del método empírico 
Matemático para el análisis porcentual. 
 
Desarrollo 
 
A lo largo de los años los cambios sociales en la familia han servido para construir la teoría 
general de la mediación familiar y comprender mejor su objeto de estudio. Es por ello que el 
secreto de este desarrollo exponencial hay que encontrarlo en el conflicto.  
El conflicto ha existido siempre, el hombre es un ser social cuyas necesidades e intereses 
dependen, directa o indirectamente, de quienes lo rodean. 
Los estudios más recientes sobre mediación remiten unánimemente a la teoría del conflicto 
y a su resolución, de ahí el nacimiento de la conflictología como disciplina y como nueva 
línea de investigación del conflicto. Se muestra como el esfuerzo común encaminado a 
intentar comprender el conflicto y sus orígenes causales, con la finalidad de contribuir a la 
búsqueda de soluciones. 
Las autoras definen el conflicto familiar como un constructo social complejo y dinámico, se 
refiere a aquellas acciones interpersonales, en particular, a las disputas que surgen en los 
microespacios sociales como el matrimonio, la pareja y la familia en general. De este modo, 
la parte genuina de un conflicto se basa en diferencias esenciales y cuestiones 
incompatibles, como por ejemplo: distintos intereses, necesidades, deseos y diferencias de 
opinión sobre el camino a seguir. 
Su principal estrategia es la legitimación, que significa crear las condiciones necesarias para 
que los actores protagonistas puedan participar en la resolución de sus propios conflictos, 
mediante la interacción positiva y la colaboración, buscando las condiciones adecuadas y 
las necesidades comunes, mediante la comunicación, para conseguir acuerdos. 
Para ello resulta importante precisar los tipos de conflictos existentes, entre los que se 
encuentran: intrapersonales, ocurren dentro de la misma persona cuando entran en disputa 
necesidades, intereses o expectativas; interpersonales, entre dos o más personas debido a 
valores contrapuestos; intragrupales,  se dan entre individuos pertenecientes al mismo grupo 
e intergrupales que ocurre entre grupos de diferente entidad y tamaño. 
En todo conflicto familiar subyacen 3 elementos que es válido distinguir, muy importantes al 
abordaje de la mediación familiar: 
Posiciones: en cualquier disputa o acuerdo sobre un tema de conflicto, las partes se sitúan 
en una posición. Cada parte afirma y defiende lo que hará y lo que no y dirigirá sus esfuerzos 
a cambiar la posición del otro. 
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Necesidades: detrás de la posiciones existen un conjunto de necesidades, que son 
necesarias develar para poder satisfacerlas. 
Intereses: los intereses explicitan más lo que se quiere y  especialmente para que se quiere. 
Después de lo analizado anteriormente se precisan las características del conflicto en 
términos generales, que son útiles para comprender el papel de la mediación en el conflicto 
familiar. 
Se producen en situaciones interaccionales 
Es un proceso, no surge de un día para otro, no tiene origen en una sola parte, es un proceso 
que nace, crece, se desarrolla, algunas veces puede morir y otras quedar simplemente 
estacionario. 
Es una co-construcción, se construye entre las partes, involucrándose las mismas en el 
proceso. 
Resumidas las características anteriores resulta útil recalcar que la demanda de 
profesionales que resuelvan litigios entre las partes por medio del diálogo y el entendimiento 
entre las mismas está en aumento, desarrollándose en una amplitud de ámbitos, el empleo 
de la mediación como método para la solución de conflictos. 
Partiendo de la idea de que el conflicto ha alcanzado matices de alta complejidad en nuestros 
días, se hace cada vez más necesaria la búsqueda de ese equilibrio que asegure la 
estabilidad para el desarrollo humano, entrando en juego la mediación en las controversias 
familiares, la cual tiene como pilar fundamental el desarrollo de una comunicación asertiva. 
Muchos especialistas han definido lo que para ellos pudiera ser la comunicación asertiva, 
entre ellos está: Mirta Margarita Flórez Galaz en su escrito titulado “Asertividad: una 
habilidad social necesaria en el mundo hoy”, expresa que visto desde la psicología la parte 
más importantes en la vida del ser humano son las relaciones sociales, requiere entonces 
de destrezas sociales para no agredir al otro en su intento. Para ser asertivo se debe ser 
capaz de expresar sentir y pensar, en conclusión es aprender a desarrollar conductas 
asertivas.  
Al revisar una serie de características desde el punto de vista de diferentes autores que 
atribuyen al individuo elementos comunes a la definición de conducta asertiva, las autoras 
consideran que la comunicación asertiva no es más que aquella mediante la cual logramos 
manifestar a los otros de forma simple, clara y oportuna, lo que sentimos, queremos o 
pensamos. Es una habilidad social de gran valor, que está asociada a la inteligencia 
emocional y a la capacidad para comunicarse de manera armoniosa y eficaz con los demás. 
Resulta imprescindible el desarrollo de canales adecuados de comunicación, para el 
desarrollo de una mediación eficaz. 
La asertividad es un modelo de relación interpersonal que consiste en conocer los propios 
derechos y defenderlos, respetando a los demás; tiene como premisa fundamental que toda 
persona posee derechos básicos. Suele definirse como un comportamiento comunicacional 
en el cual la persona no agrede ni se somete a la voluntad de otras personas, sino que 
manifiesta sus convicciones y defiende sus derechos. Cabe mencionar que la asertividad es 
una conducta de las personas, un comportamiento. Es también una forma de expresión 
consciente, congruente, clara, directa y equilibrada, cuya finalidad es comunicar nuestras 
ideas y sentimientos o defender nuestros legítimos derechos sin la intención de herir o 
perjudicar, actuando desde un estado interior de autoconfianza, en lugar de la emocionalidad 
limitante típica de la ansiedad, la culpa o la rabia. 
Poder comunicarse de manera abierta y clara es una habilidad que puede ser aprendida a 
través de un entrenamiento. Especialistas en asertividad enlistan algunas características de 
la persona asertiva, entre las cuales se encuentran: 
Ve y acepta la realidad. 
Actúa y habla con base en hechos concretos y objetivos. 
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Toma decisiones por voluntad propia. 
Acepta sus errores y aciertos. 
Utiliza sus capacidades personales con gusto. 
No es agresivo; está dispuesto a dirigir, así como a dejar que otros dirijan. 
Puede madurar, desarrollarse y tener éxito, sin resentimiento. 
Permite que otros maduren, se desarrollen y tengan éxito. 
En una comunicación asertiva ha de primar siempre el equilibrio: se trata de comunicar de 
manera clara y objetiva nuestro punto de vista, nuestros deseos o nuestros sentimientos, 
con honestidad y respeto, sin menoscabar, ofender o herir al otro o a sus ideas u opiniones. 
En este sentido, la comunicación asertiva  trata de evitar errores frecuentes en la 
comunicación, como los ataques personales, los reproches o las ofensas, que no hacen sino 
dificultar la comunicación, hacerla inefectiva o, simplemente, invalidarla. 
Partiendo de que la mediación tiende a enmarcarse como mecanismo de justicia en los 
espacios sociales, y por consiguiente, en los conflictos familiares, es participación crítica, 
donde poder comunicarse asertivamente y construir acuerdos es básico. 
Es evidente que en el mundo se está manifestando una tendencia a solucionar los conflictos 
humanos de manera más pacífica y armónica, mediante el empleo de los Métodos 
Alternativos de Solución de Conflictos, entre los que se encuentra la Mediación Familiar.  
Dicho esto, resulta necesario analizar el término y avanzar con la conceptualización del 
mismo.  
Vezzulla entiende la mediación como el procedimiento privado y voluntario coordinado por 
un tercero capacitado, que orienta su trabajo para que se establezca una comunicación 
cooperativa y respetuosa entre los participantes, con el objetivo de profundizar en el análisis 
y comprensión de la relación, de las identidades, necesidades, motivaciones y emociones 
de los participantes, para que puedan alcanzar una administración satisfactoria de los 
problemas en que están involucrados. (VEZZULLA, 2006) 
El profesor Six conceptualiza la mediación como una acción realizada por un tercero, entre 
dos personas o grupos que consienten libremente y participan y a quienes corresponderá la 
decisión final, destinada a hacer nacer o renacer entre ellos unas relaciones nuevas, o evitar 
o sanar unas relaciones perturbadas. La entiende como un proceso que se compone de tres 
estructuras fundamentales: 
Una tercera persona que ejerce como pasarela, que es independiente e imparcial y debe ser 
percibida como tal por las partes en el proceso de mediación.  
Esa tercera persona no dispones de ningún poder sobre el conflicto en cuestión y actúa entre 
las partes a modo de catalizador. 
La función final de la mediación no es otra que la de establecer o restablecer una 
comunicación inexistente o deteriorada. (SIX, 1997) 
Partiendo de esta definición, el objeto de la mediación familiar no es otro que lograr que los 
diferentes miembros de la familia acuerden entre si llevar a cabo un proceso de resolución 
de conflictos, a partir de la intervención guiada de un profesional, quien ayudara de manera 
neutral a cada uno a definir el problema tal y como ellos lo ven, a entender las opiniones e 
intereses de los demás, a buscar, entre todos, soluciones duraderas en el tiempo. 
Por otra parte, una de los principales referentes en tema de mediación, Parkinson la 
conceptualiza como el proceso mediante el cual una tercera persona imparcial colabora con 
los afectados por la ruptura familiar en general y por la separación y divorcio de la pareja en 
particular, con el fin de mejorar la comunicación y entendimiento, y se toman decisiones 
sobre el futuro familiar. De esta forma podemos concluir que la comprensión esencial es que 
la mediación es una intervención realizada por un tercero calificado y reconocido por las 
partes, que las ayuda para que ellas mismas puedan comunicarse y construir la manera 
como lidiaran y/o resolverán la situación de conflicto. (PARKINSON, 2005) 
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Entre otras, la nota esencial de la mediación es aquella que la determina como una 
intervención que tiene una naturaleza intrínsecamente relacional, por lo tanto, es realizada 
entre dos personas que consienten libremente su participación, de las que dependerá 
exclusivamente la solución final. Según lo expuesto se determina como rasgos de la 
mediación: 
Es un proceso que se desarrolla en un tiempo cronológico, según las particularidades de 
los/as mediados/as. 
Está basada en la autoridad de las partes para resolver sus conflictos de forma colaborativa. 
Los acuerdos se deben llevar a cabo mediante la colaboración, simetría y respeto de las 
partes implicadas. 
No sustituye el papel de la justicia, lo complementa. 
En la búsqueda de acuerdos y alternativas relacionadas con las funciones parentales prima 
el interés superior del menor. 
La mediación, como mecanismo de solución de conflictos, se fundamenta en la libertad; esto 
supone que nadie está ni debe estar obligado a acudir a mediación ni a alcanzar un acuerdo 
en el procedimiento. Con ella se garantiza la igualdad entre las partes que intervienen; no 
se trata de convertir iguales en desiguales sino en que los sujetos tengan la plena igualdad 
de oportunidades, el equilibrio entre ellas y el respeto debido. El procedimiento de mediación 
es flexible, con fases más o menos configuradas que no son preclusivas, aún y cuando se 
establezca un plazo razonable de duración. Igualmente es enteramente confidencial lo que 
implica una garantía y deber de respeto para quienes acuden a la misma. 
En Europa existe dispersión y un rico debate en torno al concepto que ha conducido a una 
gran cantidad de significados, matices y especificidades o áreas de actuación. Ante esta 
dispersión de acepciones y diversidades etimológicas es de vital importancia la versión 
homologada por el Fórum Europeo de Mediación Familiar de 1992 , desde la que se concibe 
la mediación familiar como un proceso voluntario y confidencial de manejo de los conflictos, 
mediante el cual se promueve la capacidad de resolución y autonomía de las personas en 
litigio. Tiene por objeto dar respuesta a las necesidades de cada uno a través de un proceso 
de reflexión y de toma de decisiones facilitado a partir de la creación de un espacio 
compartido de escucha, respeto, confianza y compromiso. El mediador, desde la 
imparcialidad es un promotor de la reflexión y de la capacidad de las personas para llegar a 
acuerdos que resulten satisfactorios para todos. 
Muchos países continúan  trabajando por lograr una regulación estatal de la mediación 
familiar. De ahí que resulta destacable la importancia que le confiere España. 
A falta de una regulación estatal de la mediación familiar que rija en todo el territorio español 
las Comunidades Autónomas han comenzado a aprobar leyes en ese sentido. La Ley 1/2001 
de 15 de marzo, de mediación familiar de Cataluña, introdujo la mediación familiar en España 
como institución jurídicamente normada, a ella le han seguido, hasta el momento, otras leyes 
en las Comunidades Autónomas de Galicia, Valencia, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla 
y León, Baleares, Madrid, Asturias y País Vasco, tomando todas como referente fundamental 
la Recomendación (98) y los principios que la inspiran. 
Parten las referidas normas de un notable reconocimiento de la institución mediadora, 
conceptuándola como un instrumento de paz social en apoyo a la familia y de los intereses 
superiores de los niños, con capacidad de promover la participación ciudadana en la 
Administración de justicia, pero con un importante reconocimiento como servicio social 
especializado. 
Es común encontrar en el análisis de estas leyes que el proceso de mediación se inicia a 
petición de ambas partes de común acuerdo o a instancia de una de ellas, siempre que la 
otra manifieste su aceptación; y en caso de existir actuaciones judiciales en curso, los 
litigantes, de mutuo acuerdo, podrán acudir a mediación familiar siguiendo las reglas 
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dispuestas por la legislación procesal vigente. Reconocen, además, la capacidad que 
poseen las partes de retirarse del procedimiento por decisión de cualquiera de ellas, 
pudiendo en su caso dar inicio al proceso judicial o continuar este proceso que se encontraba 
detenido por someterse el conflicto ante el órgano mediador. 
Coinciden estas legislaciones que el tiempo necesario para su desarrollarlo de forma 
provechosa es de 90 días, sólo prorrogable por cuestiones excepcionales 90 días más; dicha 
consideración cumple con una de las características que hacen a la mediación merecedora 
de la aceptación de las personas que se encuentran inmersas en una contienda de índole 
familiar necesaria de solución de forma rápida, la celeridad del proceso. 
Una vez llegadas las partes a acuerdo, ya sea total o parcial en mediación, la ley catalana 
es muy clara en los pasos a seguir para su ejecución, siendo necesaria la incorporación del 
mismo a un proceso judicial a fin de ser ratificado y aprobado, gozando de fuerza de cosa 
juzgada material; especificando que cuando se trate de mediaciones iniciadas a petición de 
las partes o por invitación del tribunal, produciendo la suspensión de las actuaciones 
judiciales el mediador, comunicará a las autoridades en el período de 5 días, contados a 
partir del fin de la mediación, si se ha llegado a un acuerdo o no, y en caso de haber arribado 
felizmente a éste las partes podrán solicitar la homologación ante el Tribunal. Si no es posible 
arribar a un acuerdo sobre el objeto total o parcial de la mediación, se extenderá un acta en 
la cual tan sólo se hará constar que la mediación ha sido intentada sin efecto.  
En relación con la figura del mediador las disposiciones legales establecen que es un 
profesional especializado, imparcial y neutral que con sujeción a los principios de la 
mediación ejerce la tarea de mediar. 
La legislatura española continúa trabajando por lograr una regulación estatal de la mediación 
familiar que rija en todo el territorio español, con una generalización de su uso, por lo que 
fue promovido en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, 
que modificará la Ley de Enjuiciamiento Civil en los asuntos relacionados con la mediación 
en asuntos civiles y mercantiles, aún no entrado en vigor. 
El movimiento de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos– MASC, ya lleva dando 
sus frutos desde hace algunos años en el contexto latinoamericano 
Las carencias de la justicia civil, la duración de los procesos, el coste de los mismos y la 
insatisfacción con respecto al funcionamiento de la Administración de Justicia ha acabado 
provocando un gran interés por las vías alternativas que permitan sino una solución 
alternativa a los conflictos jurídicos, sí una vía previa en muchos casos a la vía procesal. La 
Asociación Iberoamericana de Difusión de la mediación – AIDMe ha realizado una labor de 
difusión y promoción de la mediación significativa. 
En nuestro país esta institución es aún muy incipiente y carente tanto de regulación como 
de conocimiento por parte de la población. No obstante se ha comenzado a desarrollar un 
fuerte movimiento investigativo en torno al tema con el fin de que la misma vaya abriéndose 
paso en la realidad jurídica del país.   
Desde esta óptica resulta imprescindible hacer mención a la labor llevada a cabo por el 
doctor Armando Castanedo Abay quien ha venido desarrollando un proyecto de mediación 
en la Universidad de La Habana con alumnos de la Facultad  de Derecho, proyecto que ha 
percibido muy buenos resultados presentados en eventos tanto nacionales como 
internacionales. Sus propuestas se han retomado por un gran número de autores para 
desarrollar estudios al respecto, esencialmente lo relacionado con los requisitos, ventajas, 
técnicas de negociación, capacitación, así como el órgano mediador. Igualmente resulta 
necesario resaltar la labor de la profesora Yamila González Ferrer, quien demuestra, a través 
de los resultados de su tesis de maestría en el año 2004, la utilidad y necesidad de la 
mediación familiar, así como la posibilidad de su implementación en las Casas de 
Orientación a la Mujer y la Familia. 
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Existen algunas instituciones que han estado realizando esfuerzos en la preparación y 
capacitación de diversos profesionales en las técnicas y herramientas de la mediación, éstas 
son: la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, el Centro Félix Varela y el Centro 
Nacional de Capacitación de la Mujer «Fe del Valle» de la Federación de Mujeres Cubanas. 
La Organización Nacional de Bufetes Colectivos ha propiciado la presentación y debate del 
tema en las Jornadas Técnicas a nivel de Bufetes Colectivos, en las Conferencias Jurídicas 
Provinciales y Nacionales y en el Concurso Anual de la Organización. Paralelamente 
funciona una Comisión que estudia la factibilidad de dicho método en la labor de los 
abogados. 
Por otro lado, en la provincia de Holguín existe un Proyecto auspiciado por la Universidad 
de Holguín, el CITMA y el Gobierno Provincial, cuyo objetivo fundamental es la capacitación 
de profesionales como mediadores sociales, ello involucra a diferentes instituciones, y 
profesionales de formación diferente, psicólogos, sociólogos, sicopedagogos, y abogados. 
Sin embargo, su más interesante y novedosa propuesta alcanza a los trabajadores sociales 
que han sido formados en las escuelas, desde el año 2001, los cuáles pudieran ser un 
eslabón interesante y decisivo en la solución de estos conflictos.  
En ocasiones los conflictos son más complejos y aunque las partes han tratado de 
solucionarlos, no lo han conseguido, permaneciendo latentes los problemas y dando lugar a 
que las relaciones familiares se enfríen y acaben rompiéndose. Un método más adecuado 
para resolver estas situaciones, como se pretende demostrar con el trabajo, es la mediación 
la cual permite solucionar los conflictos que se suscitan en el entorno familiar de manera 
más pacífica y cooperativa. El mediador abre un canal de comunicación que se ha cerrado 
ya que en el transcurso de las discusiones se han dicho cosas que han ido abriendo una 
brecha que a todas luces parece insalvable. 
La autora Lisa Parkinson en su libro Mediación Familiar, Teoría y Práctica: Principios y 
Estrategias Operativas brinda un cuadro comparativo en el cual se presentan las diferencias 
que presenta  la mediación frente a los procesos judiciales a las cuales se hará referencia a 
continuación: 
En la litigación se trata a las personas como adversarios mientras que en la mediación se 
buscan los intereses mutuos, el terreno común. 
En los procesos judiciales los abogados actúan como defensores de su cliente y exponen 
los temas con termino jurídicos. Por su parte en el procedimiento mediador los participantes 
se hablan y escuchan el uno al otro y explican los asuntos con sus propias palabras. 
El proceso judicial se rige por normas jurídicas formales mientras que la mediación es 
informal, confidencial y flexible. 
En la litigación se prolonga el conflicto y la tensión y normalmente tarda mucho tiempo, con 
retrasos, mientras que con la mediación se resuelve el conflicto y se reduce la tensión y se 
alcanzan acuerdos rápidamente. 
Se pueden señalar de esta forma las ventajas que la mediación ofrece para la solución de 
conflictos familiares, concordando con lo apuntado por la profesora Silvia Barona Vilar en su 
libro, Mediación en el ámbito civil, familiar, penal e hipotecario:  
Es una vía voluntaria y elegida libremente y un instrumento que favorecerá los acuerdos y 
que estos se cumplan voluntariamente. 
Se encamina a alcanzar un acuerdo entre las partes. Debe a este respecto tenerse en cuenta 
que el acuerdo pacífico consensuado es la mejor de las soluciones; y en todo caso mucho 
mejor que cualquier solución impuesta. 
La confidencialidad es una nota característica para la mediación que ofrece una enorme 
garantía para las partes, por lo que se presenta como una de sus ventajas.  
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El procedimiento de mediación favorece el trato de igualdad entre las partes de manera que 
ambas se sientan cómodas en el mismo y reciben los mismos estímulos en el marco de la 
comunicación que comporta su desarrollo. 
En mediación no hay ganadores ni perdedores. Todos ganan, lo que genera una mayor 
satisfacción al finalizar el procedimiento, aun cuando el mismo no termine en acuerdo entre 
las partes. La razón no es otra que el fin de la mediación no es solo alcanzar un acuerdo 
sino también llegar a gestionar el conflicto. 
Todo cuanto se ha dicho genera una mayor confianza en la justicia, al presentar una mayor 
dosis de seguridad y menor sentimiento de contradicciónón y litigiosidad entre las partes. 
Es un procedimiento mucho más rápido que el resto de los que pueden ser empleados como 
cauce de solución de conflictos. 
Finalmente, su flexibilidad y menor formalidad son indudablemente elementos favorables a 
su accesibilidad y a favorecer la satisfacción de las partes. 
De igual forma esta vía permite a la familia vivir en paz y en armonía. Existe un menor coste 
emocional gracias al entorno más íntimo, humilde y personal y se fomenta la creatividad en 
la búsqueda de alternativas para los acuerdos que sean justos y adecuados para todas las 
partes. 
Es por todo ello que la mediación en el ámbito familiar es un método de resolución de 
conflictos alternativo que implica totalmente de forma activa a las partes del problema y 
mejora las capacidades y habilidades de los miembros de la familia.   
Como parte de la investigación, para comprobar las ventajas, anteriormente analizadas, que 
posee la mediación familiar como alternativa a la vía judicial en la solución de conflictos, las 
autoras corroboran en el Tribunal Municipal de Matanzas, que frecuentemente se ventilan 
procesos familiares.  Toman como muestra aquellos asuntos relativos a la guarda y cuidado 
y el régimen de comunicación, destacando que en el año 2018 se tramitaron un total de 45 
asuntos relativos a la determinación de la guarda y cuidado y el régimen de comunicación. 
De ellos 38 asuntos se resolvieron por acuerdo entre las partes. Por su parte en el 2019 se 
tramitaron un total de 50 asuntos de los cuales 42 fueron resueltos en la comparecencia por 
acuerdo de las partes. 
Las cifras anteriormente señaladas son muestras claras que evidencian la posibilidad de que 
en estos casos las partes puedan hacer coincidir sus voluntades y llegar a un acuerdo, 
garantizando el bienestar de todos, y específicamente de los menores en estos asuntos. 
Desde esta perspectiva las autoras consideran importante un cambio de mentalidad para 
comprender la nueva cultura de paz y la armonía social que deben primar en los procesos 
de familia y contribuir de esta manera al establecimiento real de esta técnica y a la práctica, 
que apunta además a la necesidad de implementación en nuestro sistema jurídico de una 
Ley de Mediación que respalde la utilización de este método pacífico, en pos de una justicia 
que brinde estabilidad y seguridad jurídica a los mediados y conserve los intereses de la 
familia, los cuales sólo pueden ser verdaderamente cuidados por los miembros de ésta, 
además de emplearse para divulgar una cultura jurídica de paz y encuentro, no de cruento 
litigio y desencuentro. 
 
Conclusiones 
 
La realización de esta investigación permitió, a través del empleo de los métodos del nivel 
teórico y empírico del conocimiento,  llegar a conclusiones: 
Según el resultado de la investigación ha quedado demostrado que el método más adecuado 
para resolver conflictos es la mediación,  la cual permite solucionar las situaciones que se 
suscitan en el entorno familiar de manera más pacífica y cooperativa, ahorrando costo y 
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tiempo y para fortalecer la capacidad de los individuos participantes para desarrollar el 
diálogo, la mutua confianza y la comprensión recíproca a través de la comunicación asertiva.   
Se considera de gran importancia la fuerza que ha tomado la utilización de la mediación 
familiar como método alterno de solución de conflictos en diversos países del mundo. En 
particular, se aprecia que las experiencias de Argentina y España han sido efectivas como 
método para intervenir y solucionar en el mayor porcentaje de casos, los conflictos familiares. 
De acuerdo con las investigaciones realizadas en el Tribunal Municipal de Matanzas se han 
tramitado entre el 2018 y el 2019 un total de 95 procesos relativos a loa guarda y cuidado y 
al régimen de comunicación, de los cuales 77 fueron resueltos en comparecencia mediante 
acuerdo entre las partes. Es una realidad que Cuba no posee regulación legal  sobre 
mediación en el ámbito familiar. Estas cifras corroboran la necesidad de su implementación 
en el ordenamiento jurídico cubano con el objetivo de brindar estabilidad y seguridad jurídica 
a las partes en conflicto en aras de una vida llena de paz y armonía. 
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Resumen  
 
La doctrina romanista, asumida en gran parte de los países latinos, sostiene al derecho de 
propiedad o a la propiedad como el sistema de facultades que lo integran. De ahí que se 
puede afirmar exista un concepto unitario de propiedad conformado por la extensión y las 
facultades que corresponden al titular, lo que varía de acuerdo con la función social asignada 
a los bienes por el ordenamiento jurídico, cuyo resultado en esencia es una pluralidad de 
formas de propiedad. Su importancia es tal, que rebasa el campo del Derecho, pues se 
transforma en un elemento necesario del sistema económico y social de un Estado, que 
define en definitiva el sistema de relaciones interhumanas que en él imperan. En cuanto 
derecho fundamental goza de la tutela de la Constitución pues permite asegurar la 
realización de un orden en el cual los individuos dispongan de los medios para configurar de 
manera independiente su patrimonio. La actual Constitución dedica su artículo 22 a las 
distintas formas de propiedad admitidas en Cuba. El presente trabajo es resultado de la 
actividad investigativa desarrollada por los autores en el marco del proyecto institucional de 
investigación de la Universidad de Matanzas: “Estrategias preventivas en el contexto de la 
actualización del modelo socioeconómico cubano”. 
Palabras clave: derecho de propiedad, economía, Constitución. 
 
Abstract  
The Romanist doctrine, assumed in a large part of the Latin countries, supports the right of 
property or property as the system of faculties that comprise it. Hence, it can be affirmed that 
there is a unitary concept of property conformed by the extension and the powers that 
correspond to the owner, which varies according to the social function assigned to the goods 
by the legal system, the result of which is essentially a plurality of forms of ownership. Its 
importance is such that it goes beyond the field of Law, as it becomes a necessary element 
of the economic and social system of a State, which ultimately defines the system of 
interhuman relations that prevail in it. As a fundamental right, it enjoys the protection of the 
Constitution as it allows ensuring the realization of an order in which individuals have the 
means to independently configure their assets. The current Constitution dedicates its article 
22 to the different forms of property admitted in Cuba. This work is the result of the research 
activity developed by the authors within the framework of the institutional research project of 
the University of Matanzas: "Preventive strategies in the context of updating the Cuban 
socioeconomic model." 
Key words: property right, economy, Constitution. 
 
Introducción 
  
La coexistencia de formas de propiedad en el ordenamiento jurídico cubano ha provocado 
enconados debates para intentar comprender sus alcances. Algunas de esas tipologías, en 
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su momento, respondían a auténticas necesidades surgidas en la práctica, e incluso 
consolidadas en ella, liderando una renovación necesaria, aunque no siempre a través de 
las vías o por medio de los instrumentos más adecuados, por lo que no encontraban 
correspondencia en la Ley de leyes y sentaban pautas de obligada mutación constitucional. 

El estudio del derecho de propiedad en el contexto cubano actual es todo un reto. Las 
modificaciones incorporadas en los fundamentos económicos tras la reforma constitucional 
de 2019, conllevarán transformaciones que necesariamente deberán acompañarse de 
reflexiones teóricas suficientes para la superación de dogmas preestablecidos. Algunos de 
esos estudios encuentran un precedente significativo en las obras académicas de las 
profesoras Marta Fernández Martínez e Iris Cabanes Espino. Luego, es motivo de estudio 
del presente artículo explicar el papel del derecho de propiedad en las relaciones 
socioeconómicas a partir de la Constitución de la República de Cuba de 2019. 

 
Desarrollo 
1. Visión constitucional del derecho de propiedad como institución jurídica y 

económica. 
La doctrina romanista, asumida en gran parte de los países latinos, sostiene al derecho de 
propiedad o a la propiedad como el sistema de facultades que lo integran. Bonnecase (1997) 
lo define como:  

el derecho real tipo, en virtud del cual, en un medio social dado y en el seno de una 
organización jurídica determinada, una persona tiene la prerrogativa legal de 
apropiarse, por medio de actos materiales o jurídicos, toda la utilidad inherente a una 
cosa mueble o inmueble.(p.481) 

Aunque los rasgos característicos de la propiedad la presentan como unitaria y unívoca, es 
posible adjudicarle usos y contenidos múltiples. Sus caracteres, la autonomía, la plenitud y 
su diversificación, la hacen ocupar un lugar central en el campo de la economía. Esto nos 
lleva a la caracterización de la propiedad como derecho patrimonial. Por tanto, la propiedad 
es el derecho real por excelencia, implica un poder directo sobre las cosas (uso, disfrute y 
disposición), es oponible erga omnes y su ejercicio y defensa quedan al arbitrio del titular.  

Su consagración en los textos constitucionales como un derecho fundamental, en sus 
distintas formas sea cual fuere su titularidad no impide se subordine al interés general. No 
obstante, la propiedad puede ser concebida en sentido unitario, a pesar de considerar sus 
diversos estatutos normativos. Ello se advierte en la comprobación de que al titular le es 
garantizada la tenencia del bien de forma exclusiva y que dichos estatutos representan 
especificaciones de una estructura indisoluble de la cual se derivan. Es decir, se puede 
afirmar que existe un concepto unitario de propiedad conformado por la extensión y las 
facultades que corresponden al titular, lo que varía de acuerdo con la función social asignada 
a los bienes por el ordenamiento jurídico. 

En avenencia con la diversidad de fines socioeconómicos reconocidos por las constituciones 
como frentes de actuación de la función social, está presenta un carácter abierto, relativo y 
flexible del régimen de propiedad, cuyo resultado en esencia es una pluralidad de formas de 
propiedad. Ellas estarán disciplinadas por diversos regímenes dominicales contenidos en 
distintas leyes de desarrollo en las cuales se especifica el sentido particular de cada 
manifestación concreta del derecho que tipifique el legislador. En consecuencia, la adopción 
de este enfoque implica asumir que no existirá un único régimen de ejercicio del derecho de 
propiedad; existirán tantos regímenes cuantos resulten de las exigencias de la función social 
del Derecho.   
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La función social desde el punto de vista constitucional, se presenta como síntesis de 
intereses particulares y sociales, de tal forma que el legislador al determinar los diversos 
estatutos propietarios debe siempre asegurar la función social. De ahí que el titular del 
derecho no ostenta poderes ilimitados sobre los bienes de su propiedad. Es por eso que 
Avendaño (1994) reconoce que:  

el tratamiento constitucional de la propiedad ha sido generalmente 
protagónico. Cada sistema constitucional ha tomado siempre una postura 
sobre la propiedad, ya sea para afirmarla y garantizarla o para suprimirla, lo 
cual evidencia que ella es una institución que afecta los fundamentos del orden 
social. (p.118) 

En palabras de Francesco Carnelutti:  

la propiedad es un fenómeno económico, antes que jurídico. Es singular que él 
también, como la economía, diga relación a la casa; en latín la voz correspondiente a 
propiedad es dominium, y dominium viene de domus que quiere decir casa. El hecho 
económico es aquel en virtud del cual alguien, cuando ha tomado algo que le sirve 
para satisfacer una necesidad, quiere retenerlo para sí: el esfuerzo para tomarlo se 
prolonga en el esfuerzo para conservarlo. Se establece una relación física entre el 
hombre y el bien, el cual queda retenido bajo su dominio, es decir, en la esfera 
sometida a su fuerza física. (p.35) 

Su importancia es tal, que rebasa el campo del Derecho, pues se transforma en un elemento 
necesario del sistema económico y social de un Estado. De ahí que otro referente principal 
para precisar la trascendencia de la propiedad viene dado por la llamada constitución 
económica. El término se emplea en un sentido genérico que permite englobar al sistema de 
principios y disposiciones constitucionales que de una u otra manera regulan e inciden sobre 
la estructura, organización y funcionamiento del sistema económico, sin que pueda decirse 
que es un aparte dentro del sistema normativo único y supremo de la Ley de leyes. 

En todo caso la totalidad de normas que integran la constitución económica tendrán la 
jerarquía que la misma Carta Magna o las leyes le otorguen. En consecuencia estas normas 
suelen trazar las líneas matrices de un sistema económico, si bien en términos más o menos 
genéricos, lo cual hace posible la adopción de diversas políticas económicas en el marco de 
un mismo orden constitucional. En todo caso la constitución económica debe proveer de 
unidad y coherencia a la diversidad de leyes y políticas económicas proveyéndoles de fines 
y medios comunes; las que develan un Estado activo, que regula, fomenta las fuerzas 
productivas e incluso asume procesos económicos orientándolos a objetivos sociales y 
políticos constitucionalmente predefinidos.  

Ergo, la propiedad entra a jugar un papel determinante en la realización de ese programa 
material previsto en la Constitución. En cuanto derecho fundamental goza de la tutela de la 
Carta Magna pues permite asegurar la realización de un orden en el cual los individuos 
dispongan de los medios para configurar de manera independiente su patrimonio. Asumida 
como institución jurídica busca asegurar el funcionamiento del modelo de economía 
establecido en el que no todas las decisiones son adoptadas por las autoridades, sino donde 
también corresponde a los individuos adoptar decisiones sobre la producción, uso y tráfico 
de bienes y servicios. El pluralismo económico, está definido en forma tal que no quepa duda 
del propósito y posibilidad de la coexistencia de diversas formas de propiedad. De lo que se 
trata es que no haya un solo pilar que sustente la economía nacional, sino que descanse 
sobre las varias formas de propiedad que la ley reconozca y sus manifestaciones 
empresariales. 
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2. Los cambios en el puralalismo jurídico de la propiedad en la Constitución de la 
República de Cuba. 

Con acierto se ha planteado que: 

actualmente, en la etapa de tránsito al socialismo en Cuba, el desarrollo desigual y la 
heterogeneidad de la estructura productiva y la necesidad de una interacción más 
directa con la economía internacional, obliga a introducir en la conceptualización y 
actualización del modelo económico la convivencia de diferentes formas de propiedad 
y utilización de la planificación, en combinación con el mercado, en la regulación de 
las relaciones económicas. El socialismo corre el riesgo de perder su poder de 
atracción si los resultados económicos no se corresponden con las aspiraciones de 
la población.(Castellanos, Baute, Chang y Cantero, 2020, p.87) 

La actual Constitución dedica su artículo 22 a las distintas formas de propiedad admitidas en 
Cuba. En vista de la extensión de su cobertura y de la pluralidad de formas de propiedad 
amparadas, resulta imperativo remitirse al precepto 58 que codifica que todas las personas 
tienen derecho al disfrute de los bienes de su propiedad. El Estado garantiza su uso, disfrute 
y libre disposición, de conformidad con lo establecido en la ley”. Se trata de una formulación 
de mayor altura conceptual si se compara con la anterior Carta Magna de 1976, capaz de 
procurar una perspectiva más vasta a la heterogénea órbita de tutela del derecho de 
propiedad y sus formas. Engloba bajo una misma noción realidades que son diferentes, pero 
similares. Implica que el artículo 58 constitucional obre como criterio ordenador para la 
construcción de tipos que, a partir de la fijación de los rasgos particulares de cada uno de 
ellos, hagan posible establecer las notas distintivas de esas realidades, identificar sus 
contenidos y perfilar sus contornos de forma más precisa dentro del marco definido por dicho 
criterio. Este diseño permite generalizar y ampliar las posibilidades de aprovechamiento del 
modelo constitucional del derecho de propiedad y hace posible mediante el artículo 22 la 
separación tipológica de las distintas realidades comprendidas por el 58 con el fin de evitar 
el vaciamiento del contenido de la regulación constitucional de este derecho mediante la 
discrecionalidad del intérprete. 

Con la actual redacción de la Carta Magna se fortalece la concepción de la propiedad en 
una dimensión doble: derecho (artículo 58) e institución económica (artículo 22). En tanto 
derecho, la Constitución hace referencia al disfrute por el propietario de sus bienes con los 
límites establecidos por ley, introduciendo así una perspectiva dinámica y redistributiva 
coherente con los principios del Estado cubano. En tanto institución constitucional 
económica es componente de los fundamentos del sistema y en sus diversas formas cumple 
una función social que se concreta en los presupuestos del sistema establecido en el Título 
II de la Carta Magna. Se le asigna a la propiedad un papel trascendental en la organización 
de la economía: la misión de procurar el incremento y la redistribución del ingreso, y de 
permitir el acceso de los ciudadanos a los beneficios de la riqueza y el desarrollo. Este criterio 
marca decisivamente el contenido esencial del derecho de propiedad, al no concebirse 
solamente como límite a su ejercicio o incluso como pauta para el sacrificio de la situación 
patrimonial del ciudadano, sino como elemento de la activa participación del propietario en 
la realización del interés general. 

Los cambios ocurridos en la Constitución en lo referente a la propiedad se realizaron con 
motivo de lo indicado en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 
Revolución para el período 2016-2021 y la Conceptualización del Modelo Económico y 
Social Cubano de Desarrollo Socialista, cuyo punto de partida es la propiedad socialista de 
todo el pueblo y la dirección planificada de la economía la que considera y regula el mercado. 
Todo esto refuerza el papel preponderante del Estado en la economía; supone que la 
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regulación y control de los procesos de producción, intercambio y consumo no están 
enteramente sometidos a las leyes del mercado. No obstante, ello no exime a las empresas 
estatales a la búsqueda de la productividad y competitividad en un marco legal. 

De lo anterior se desprenden elementos torales del sistema económico cubano: 
planificación, papel del Estado y regulación del mercado. La planificación está vinculada a la 
administración del bien común por el Estado, mediante planes traza fines y metas, señala 
procedimientos y establece las prioridades y los objetivos por alcanzar. Dicha planificación 
se realiza en consonancia con el orden político-social y respetando la autonomía 
empresarial. El papel promotor del Estado es fundamentalmente estimular la cooperación en 
la realización del plan y ejecutar por sí mismo determinadas actividades económicas 
principalmente en obras y servicios que tengan efecto de impulso o de servicio público. Por 
su parte, la relación economía-mercado se efectúa en un contexto donde predominan los 
intereses sociales por encima del de los actores económicos y la consabida oferta y 
demanda. Todo ello coincide con una concepción del modelo económico socialista que basa 
sus fundamentos en “la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios 
fundamentales de producción” y en “la dirección planificada de la economía”, pero trata de 
aminorar los elementos rígidos del sistema con la existencia de un mercado regulado y en 
los marcos de la planificación económica, así como con el reconocimiento de otros tipos de 
propiedad, como la propiedad cooperativa, la propiedad mixta, la propiedad de las 
organizaciones políticas, de masas y sociales, la propiedad privada y propiedad personal. 
Es decir, un modelo económico que trata de replicar a nivel económico la sincronización del 
todo y la complementariedad de los elementos no integrados (Bertot, 2019). 

Entonces, el pluralismo jurídico del derecho de propiedad en Cuba significa poner en un 
plano superior a la propiedad socialista teniendo en cuenta que el Estado ha de ser el titular 
de aquellos renglones de primera prioridad y estratégicos de la economía nacional. Por tanto, 
lograr mayores niveles de desarrollo y riqueza corresponde principalmente al Estado, que 
debe ser el motor del desarrollo.  

En la Constitución de 1976 la propiedad estatal recogía una relatoría casuística de los bienes 
que la integraban, los cuales muchos fueron el resultado de las nacionalizaciones a partir de 
1959 y otros eran infraestructuras y medios de producción que se fueron creando. Con la 
actual Constitución no se realiza esa enumeración y solo se definen aquellos de dominio 
público. Además, se asume la empresa estatal como sujeto principal de la economía, lo que 
quiere decir que la empresa estatal es el elemento fundamental generador de la riqueza del 
país. Se trata más bien de una aspiración, si bien no es algo consolidado, en la que las 
empresas estatales sean más eficientes, autónomas y capaces. Cuando hoy en el mundo 
neoliberal se plantea que el Estado deje de intervenir en la economía, Cuba sí apuesta por 
su capacidad regulatoria y de control, y en este sentido se adiciona la posibilidad de que la 
administración de bienes de propiedad socialista pueda ser gestionada por sujetos no 
estatales. 

El papel fundamental en la apropiación de los bienes corresponde a la propiedad estatal 
sobre los instrumentos y otros medios de producción. La propiedad estatal recogida en la 
Ley de leyes comprende las esferas más importantes y estratégicas de la economía 
nacional, ya que constituye la base material de la producción agroindustrial, transporte, 
comunicaciones, tecnologías, por lo que se considera la forma imperante y rectora de la 
propiedad socialista. Este concepto de propiedad empleado equivale a la idea de dominio 
eminente, o sea, al imperio que el Estado como persona jurídica ejerce sobre la parte física 
integrante de su ser, atributo de la soberanía: el territorio, y por tanto ejercer jurisdicción 
sobre todos los bienes situados en el territorio en el que se ejercita dicha soberanía. 
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La Constitución vigente supera a su antecesora respecto a la tutela de la propiedad 
cooperativa, pues ahora el cooperativismo es entendido en un sentido amplio y no restringido 
únicamente al sector agropecuario. Esto sin dudas marcará la instalación definitiva de las 
cooperativas no agropecuarias, las que se habían mantenido en el escenario económico 
como un experimento. La Constitución vigente refuerza que el modelo cooperativo cubano 
está estructurado sobre valores esenciales como la ayuda mutua, la colaboración, 
solidaridad, la responsabilidad y la unión de esfuerzos. 

La propiedad privada se incorpora a la Ley de leyes porque ya existía como resultado de los 
ajustes del modelo económico y social cubano. La micro, pequeña y mediana empresa 
privada no forman parte de la Carta Magna pues esta no se extiende a la manera en que 
será regulada la propiedad privada. Su extensión, marco y límites contará con la ley de 
desarrollo correspondiente. Este reconocimiento a la propiedad privada abarca no solo el 
trabajo por cuenta propia, sino también incluye aquellas personas que son contratadas por 
particulares y a lo que puede denominarse trabajo por cuenta ajena. El sentido no es la 
privatización de bienes ni mucho menos de la economía nacional, sino que el sector 
cuentapropista pueda ayudar a descongestionar determinados servicios que 
tradicionalmente eran responsabilidad del Estado y no son considerados esenciales. 

El carácter complementario de la propiedad privada en Cuba es medio para la efectiva 
participación de todos los ciudadanos en la vida económica y la autosatisfacción de las 
necesidades propias. En este sentido, el reconocimiento constitucional de la propiedad 
privada no implica la presencia de las bases estructurales de una economía de mercado, 
pues debe recordarse lo dispuesto en el artículo 18 sobre la regulación y el control estatal 
del mercado, así como la prescripción constitucional de la regulación de la concentración de 
la propiedad en sujetos no estatales. 

En la anterior Constitución la propiedad mixta solo estaba derivada de la inversión extranjera, 
donde hay un capital extranjero que conforma una empresa mixta con capital del Estado. La 
novedad es que ahora esta forma de propiedad la integran dos o más formas, por lo tanto, 
no tiene que ser obligatoriamente derivado de la inversión extranjera. Por ejemplo, pueden 
asociarse económicamente una cooperativa con una empresa estatal.  

El artículo 22 f) de la Constitución reconoce la propiedad de sociedades y asociaciones 
económicas de carácter puramente mercantil, así como las asociaciones científicas, las 
técnicas, culturales, artísticas, de amistad o solidaridad que pueden conformarse al amparo 
de la Ley de Asociaciones, y la de las instituciones religiosas. 

Mientras tanto, la regulación actual de la propiedad personal incluye lo que ya previó la 
Constitución de 1976: derechos sobre ingresos y ahorros procedentes del trabajo propio, 
sobre la vivienda que se posea con justo título de dominio y los demás bienes y objetos como 
medios e instrumentos de trabajo personal o familiar que sirven para la satisfacción de las 
necesidades materiales y espirituales de las personas, pero sin incluir la contratación de 
fuerza de trabajo y si así lo hiciera se transformaría en propiedad privada. 

Conclusiones: 
 
La propiedad es el derecho real por excelencia, implica un poder directo sobre las cosas, es 
oponible frente a terceros y su ejercicio y defensa quedan al arbitrio del titular. Figura en el 
catálogo de derechos desde los orígenes del constitucionalismo, y encuentra reconocimiento 
en varios países. Su consagración en los textos constitucionales como un derecho 
fundamental, en sus distintas formas sea cual fuere su titularidad no impide se subordine al 
interés general. En cuanto derecho fundamental vincula a todos los poderes públicos, 
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respetando siempre su contenido esencial, lo cual no pugna con la posibilidad de que sean 
susceptibles de expropiación con los requisitos establecidos por ley.  

Se puede afirmar que existe un concepto unitario de propiedad conformado por la extensión 
y las facultades que corresponden al titular, lo que varía de acuerdo con la función social 
asignada a los bienes por el ordenamiento jurídico. La función social desde el punto de vista 
constitucional, se presenta como síntesis de intereses particulares y sociales, de tal forma 
que el legislador al determinar los diversos estatutos propietarios debe siempre asegurar la 
función social. De ahí que el titular del derecho no ostenta poderes ilimitados sobre los bienes 
de su propiedad.  

La Constitución económica es un término que se emplea en un sentido genérico para 
englobar al sistema de principios y disposiciones constitucionales que de una u otra manera 
regulan e inciden sobre la estructura, organización y funcionamiento del sistema económico, 
sin que pueda decirse que es un aparte dentro del sistema normativo único y supremo de la 
Ley de leyes. En consecuencia, estas normas suelen trazar las líneas matrices de un sistema 
económico, si bien en términos más o menos genéricos, lo cual hace posible la adopción de 
diversas políticas económicas en el marco de un mismo orden constitucional.  

La actual Constitución dedica su artículo 22 a las distintas formas de propiedad admitidas en 
Cuba y su actual redacción fortalece la concepción de la propiedad en una dimensión doble: 
derecho e institución económica. De su interpretación se desprenden elementos torales del 
sistema económico cubano: planificación, papel del Estado y regulación del mercado. Sin 
embargo, el pluralismo jurídico del derecho de propiedad en Cuba significa poner en un plano 
superior a la propiedad socialista teniendo en cuenta que el Estado ha de ser el titular de 
aquellos renglones de primera prioridad y estratégicos de la economía nacional. Por tanto, 
lograr mayores niveles de desarrollo y riqueza corresponde principalmente al Estado, que 
debe ser el motor del desarrollo. La Constitución vigente supera a su antecesora respecto a 
la tutela de la propiedad mixta, cooperativa y privada, otorgándoles a ambas un contenido 
más coherente con la realidad económica nacional. 
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Introducción 

 
La Ley 21200 que inicia el camino a la reforma de la Constitución Política fue publicada en 
el Diario Oficial del 24 de diciembre de 2019 en Chile y abre las puertas al periodo 
constituyente que convoca a la ciudadanía a un futuro plebiscito donde se debe votar si se 
está de acuerdo con la promulgación de una nueva constitución política y el mecanismo con 
el cual se efectuaría la redacción del nuevo texto constitucional. 

En la redacción de esta nueva constitución deben abordarse con extremo cuidado las bases 
fundamentales que regirán los aspectos más trascendentales de la forma que tendrá el 
estado, sus órganos, atribuciones y funcionamiento. En este sentido, la brújula nos conduce 
a tomar un solo camino vinculado con la orgánica referente a los valores que deben cimentar 
el nuevo proyecto y a su parte dispositiva que guarda relación con los derechos y garantías 
que tanto se han demandado socialmente en Chile desde hace ya 40 años. 

Los fundamentos económicos de la nueva Constitución Política de Chile deberían hacer 
referencia al rol de la empresa pública, la propiedad privada, la distribución eficiente de las 
riquezas y a las formas de intervención del Estado en el ordenamiento económico del país. 
La actividad económica de estos sujetos y ellos en sí, no se relacionan e interactúan en un 
vacío normativo, por lo que no sólo importa qué y cuántos recursos se tienen y cómo es 
posible combinarlos, sino también cuáles son los límites para su uso. 

Su regulación constitucional se fundamenta en la necesidad de incorporar en las leyes 
fundamentales aquellas bases sociales y económicas esenciales para el adecuado 
funcionamiento del sistema político. A partir de ella se reconoce la existencia de una serie 
de normas constitucionales de contenido económico, agrupadas bajo lo que la doctrina 
denomina como constitución económica que se forma a través de un conjunto de normas y 
principios jurídicos que fijan lo esencial y característico del escenario económico del país, 
tanto en lo público como en lo privado, determinando las facultades y límites del Estado en 
materia económica. 

En la misma se estipulan las libertades, derechos y limitaciones de los particulares en el 
ámbito del ejercicio de su actividad económica y sus principios quedan resguardados de los 
actos de algún gobierno o autoridad e incluso de leyes que aprobadas por mayorías 
accidentales, los hagan perder toda significación y vigencia.  Para pensar entonces en su 
importancia sería conveniente hacernos la siguiente pregunta: 
¿Cuáles son las formas o medidas que el Estado implementa para ejercer su intervención 
en la Economía?  

Desarrollo. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos también conocida como “Pacto de San 
José de Costa Rica” de 1969 en el artículo 26 del Capítulo III denominado de los Derechos 
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Económicos, Sociales y Culturales establece: “Los Estados partes se comprometen a 
adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, 
especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los 
derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y 
cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada 
por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa 
u otros medios apropiados”66. 
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador” consagra, entre 
otros, los derechos a la cultura, a la salud, a la familia, etc. La Declaración y Programa de 
Acción de Viena originada en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de junio de 
1983 estatuye: “Todos los Derechos Humanos son universales, indivisibles e 
interdependientes y están relacionados entre sí, la Comunidad Internacional debe tratar los 
derechos de manera global, de manera justa y equitativa y dándoles a todos unos mismos 
pesos”. “Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y 
regionales así como los diversos patrimonios históricos, además los Estados tienen el deber, 
sean cuales fueran sus sistemas políticos, económicos y culturales de promover y proteger 
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”67. 
La división en las tres generaciones de derechos humanos fue una propuesta realizada en 
el año 1979 por el jurista checo KAREL VASAK miembro del Instituto Internacional de 
Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia68. La teoría desarrollada por VASAK continúa 
con las nociones fundamentales de la revolución francesa de libertad, igualdad y fraternidad. 
En todo caso, es evidente que los primeros derechos en ser garantizados por los textos 
positivos son los conocidos como civiles y políticos, que consisten fundamentalmente en una 
delimitación negativa del ámbito de actuación del individuo, pues al ser derechos 
fundamentalmente de libertad imponen al poder público una obligación de abstención. 
Surgen como respuesta a los reclamos que motivaron los principales movimientos 
revolucionarios de finales del siglo XVIII en occidente. Imponen al Estado el deber de 
abstenerse de interferir en el ejercicio y pleno goce de estos derechos por parte del ser 
humano. Se limitan a garantizar el libre goce de los mismos, organizan la fuerza pública y 
crean los mecanismos judiciales que los protejan69.  
Los derechos económicos, sociales y culturales, a los que se conoce como de segunda 
generación, surgen con el constitucionalismo social que enfrenta la exigencia de que estos 
derechos, descritos en las normas constitucionales, sean realmente accesibles y 
disfrutables. Se demanda un estado de bienestar que implemente acciones, programas y 
estrategias, a fin de lograr que las personas los gocen de manera efectiva. Se caracterizan 
por ser derechos prestacionales, es decir, implican una actitud activa del poder público que 
debe realizar acciones concretas para hacerlos efectivos70.  

                                                           
66ADAME GODDARD, Jorge. “Los Derechos…, ob. cit, p. 4. 
67Vid. SERRANO, Yoleida. ¨Derechos humanos y Propiedad intelectual¨, Revista Electrónica Razón y Palabra, nro. 81, 
2012, p. 234. Disponible en:  http://www.revistarazonypalabra.org/index.php/ryp/article/view/500/532 
68Vid. VASAK, Karel. "Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts to give Force of law to the Universal 
Declaration of Human Rights", UNESCO Courier, Paris: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, 
November 1977. 
69 Ejemplos de derechos de primera generación: 
Libertad de expresión, libertad de asociación, derecho a un debido proceso y libertad religiosa. Toda persona tiene 
derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica. Todo individuo 
tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos. Toda 
persona tiene derecho a una nacionalidad. En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y 
a disfrutar de él, en cualquier país. 
70Vid. VELÁZQUEZ VELÁSQUEZ, Santiago, Derechos…, ob. cit., p. 54. Ejemplo de ellos: 

http://www.revistarazonypalabra.org/index.php/ryp/article/view/500/532
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Normalmente se incluyen en ella derechos heterogéneos como el derecho a la paz, a la 
calidad de vida o las garantías frente a la manipulación genética, el uso de los avances de 
la ciencia y la tecnología, la solución de los problemas alimenticios, demográficos, 
educativos y ecológicos, el cuidado al medio ambiente, los derechos del consumidor, el 
desarrollo que permita una vida digna y el libre desarrollo de la personalidad. Estos derechos 
se promueven para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos. 
Autores como VALLESPÍN PÉREZ, FRANZ MATCHER, PÉREZ LUÑO, AUGUSTO 
MORELLO, B. GELMAN, BUSTAMANTE DONAS Y RIOFRÍO MARTÍNEZ-VILLALBA71 
afirman que está surgiendo una cuarta generación de derechos humanos y amplían el 
esquema propuesto por VASAK72. Sin embargo, el contenido de la misma no es claro, y no 
se presenta una propuesta única. Normalmente toman algunos derechos de la tercera 
generación y los incluyen en la cuarta, como el derecho al medio ambiente o aspectos 
relacionados con la bioética y con las nuevas tecnologías. 
Si algún elemento debe ser destacado a lo largo de la evolución del constitucionalismo 
moderno, es sin lugar a dudas lo referido a las conquistas logradas donde se consagran las 
victorias del ciudadano sobre el poder desde el momento que se promulga la Declaración de 
los Derechos del Hombre votada por la Asamblea Nacional Francesa en 1789, en la cual se 
proclamaba la libertad y la igualdad en los derechos de todos los hombres, se reivindicaban 
sus derechos naturales e imprescriptibles (la libertad, la propiedad, la seguridad, la 
resistencia a la opresión) en vista de los cuales se constituía toda asociación política legitima. 
Otro elemento a considerar es el reconocimiento de la supremacía de lo dispuesto en los 
tratados internacionales suscritos y ratificados por los estados y el establecimiento de los 
límites a estos derechos sin oponerse a las políticas públicas establecidas.  
 
Aludiendo al fomento de determinadas actividades y sectores de interés estatal, o a la 
orientación y promoción de las actividades de determinados sectores o actores económicos 
en función de los objetivos de desarrollos preferentes o del interés general. Ejemplo de ellos 
son: las subvenciones, subsidios, políticas fiscales o tributarias preferentes como la inversión 
extranjera, zonas especiales de desarrollo, las políticas encaminadas a estimular e incentivar 
la esfera de la ciencia y la tecnología u otros sectores preferentes o estratégicos para el 
desarrollo económico y social del país. 

En este sentido se puede referir que la actividad económica y sus actores no son ajenos al 
ordenamiento jurídico y, por ende, el derecho económico excede lo meramente patrimonial 

                                                           
-Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y 
culturales.  
- Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias.  
- Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses (libertad sindical).  
- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, 
vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios.  
- Toda persona tiene derecho a la salud física y mental.  
- Durante la maternidad y la infancia toda persona tiene derecho a cuidados y asistencia especiales.  
- Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades.  
- La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita.  
71Vid. VALLESPÍN PÉREZ, David. El modelo..., ob. cit., p. 56, MATCHER, Franz. “La protection judiciarie des droits de 
l'homme”, Informe General presentado en el Congreso Internacional Extraordinario de Derecho Procesal, Bolonia, 
1988; BUSTAMANTE DONAS, Javier. “Hacia la cuarta generación de Derechos Humanos: repensando la condición 
humana en la sociedad tecnológica”, Revista Interamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación, nro. 1, 
1991, p. 1698; RIOFRÍO MARTÍNEZ VILLALBA, Juan Carlos. “La cuarta ola de derechos humanos: los derechos digitales”, 
Revista Latinoamericana de Derechos Humanos, vol. 25, nro. 1, 2014, p. 27.   
72Vid. VASAK, Karel, "Human Rights…, ob. cit., p.89. 
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y que algunos lo identifican como el matiz esencialmente económico de dicha ciencia. 
Asimismo, es necesario el reconocimiento de la propiedad privada ejercida sobre 
determinados medios de producción y su inclusión en un futuro texto lo que se transforma 
en el mecanismo habilitante para la promulgación de normativas especiales que regulen el 
funcionamiento del resto de los sujetos que intervienen en dicha actividad económica. 

El análisis integrado de la Constitución en materia económica apunta al reconocimiento de 
la complementariedad de actores o agentes económicos en el entramado de la economía y 
la producción nacional, conjuntamente con sus respectivos principios que en la misma se 
determinen y dentro de los que se presenta el tan discutido principio de subsidiariedad. 
Mucho se ha debatido sobre este principio en las últimas semanas, aunque muy poco se ha 
referido sobre su reorientación en modernos principios de complementariedad, diversidad y 
armonía, con un papel fundamental de la empresa pública en los sectores prioritarios de la 
economía. 

Poco se ha avanzado respecto al reconocimiento social de las formas de propiedad y su 
correspondiente distinción de derechos y deberes para con la sociedad en general y no a 
favor de algunas minorías económicas concesionadas. Las Constituciones no deben estar 
al margen de las realidades sociales de un país y debe expandir sus horizontes no solo a lo 
social sino también a las formas solidarias o mixtas, ampliando su alcance y priorizando el 
interés colectivo o general sobre el privado. 

El orden normativo que en esta materia el Estado aplica en su territorio y que incluye a los 
agentes económicos que actúan, directa o indirectamente en él conforman una serie de 
regulaciones a relaciones de carácter económicas que posibilitan la existencia de una 
regulación inclusiva y que propicia a los sujetos que participan condiciones similares de 
acceso y desarrollo, solo y siempre que la intervención equipare dichas relaciones de forma 
justa. Delimitar ámbitos y esferas de la vida económica y social en donde no son reconocidos 
el funcionamiento perfecto del mercado y por tanto se sustraen del principio de libertad de 
empresa hace necesaria también dicha intervención estatal, para finalmente definir los 
límites de intervención del mercado en los ámbitos que estos mercados se distorsionan y no 
logran funcionar de forma equilibrada. 

Conclusiones 
 
En tal sentido, para una Constitución de derechos, es fundamental considerar que la 
constitución tiene una importancia simbólica y jurídica trascendental para el desarrollo de los 
pueblos, la necesidad de vincular derechos individuales y colectivos, rompiendo con su 
separación, los derechos deben ser vistos en contexto y con una mirada colectiva de impacto 
en la comunidad y que debe contemplarse la relación tecnología, conocimiento y sujetos 
como una cuestión clave. Todo esto articulado en cuanto a que se necesita una educación 
adecuada para la era de la inteligencia artificial, se deben considerar derechos de los 
ciudadanos frente a la tecnología y su acceso universal, debe vincularse con el derecho al 
trabajo y políticas públicas en materia de tecnología, medio ambiente y desarrollo humano 
además de resaltarse la importancia del sistema biocultural en la producción y la Economía. 
También debe tenerse en cuenta que los Derechos Humanos de carácter internacional 
deben tener un valor prioritario en el ordenamiento constitucional y legal, que debe 
abandonarse la idea de derechos y deberes para comenzar a hablarse de derechos 
humanos, derechos fundamentales y obligaciones ciudadanas, se requiere buscar una 
nueva ecuación entre derecho de propiedad, vida y patrimonio, contemplar el respeto por las 
necesidades y garantizar el abastecimiento a insumos en los servicios públicos y trabajar la 
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conjunción de derechos individuales, derechos colectivos, derechos sociales, derechos 
sobre lo común y la Economía. 
En esa misma línea, el derecho al igual acceso a los recursos naturales, científicos, 
tecnológicos y medios de producción y a la función social de la propiedad. A la vez: el 
reconocimiento de economías plurales y la ampliación del recurso de amparo económico 
frente a las obligaciones positivas del estado en materia de derechos para economías de 
escala limitada y contribuyentes. 
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Resumen 

El derecho internacional de los derechos humanos ha aportado un sinnúmero de estándares en 
materia de derechos de las mujeres, a través de tratados internacionales y organismos especializados 
que son incorporados en sentencias judiciales nacionales. El trabajo pretende evidenciar que existe 
una diferencia sustancial en la protección de los derechos de mujeres y niñas entre aquellas 
sentencias que utilizan dichos estándares en forma sustantiva y aquellas en que su aplicación es 
omitida o mal utilizada, y actualizar investigaciones anteriores que han ido en esta misma línea (Nash 
y Núñez, 2018). Para esto, se utilizarán como fuentes sentencias de tribunales chilenos que 
incorporan estándares y aquellas que no lo realizan, y que hayan sido publicadas durante el año 2020. 
La hipótesis con la que se trabajará es que una efectiva aplicación de dichos estándares derivará en 
una mejor protección de los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas. Por lo mismo, y como 
corolario, se establece que la educación desde las universidades resulta fundamental para generar 
abogados, abogadas e integrantes del poder judicial que estén en conocimiento de estos estándares 
y posean las herramientas para aplicarlos.  

Palabras clave: derechos humanos, tratados internacionales, derecho internacional de los derechos 
humanos, violencia de género, Convención Belém do Pará.  

 

Abstract: 

International human rights law has provided countless standards on women's rights, through 
international treaties and specialized organizations, that are incorporated into national judicial 
decisions. The work aims to show that there is a substantial difference in the protection of the rights 
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of women and girls between those judgments that use said standards in a substantive way and those 
in which their application is omitted or misused, and update previous research that has gone into this 
same line (Nash and Núñez, 2018). For this, Chilean court judgments that incorporate standards and 
those that do not, and that have been published during 2020, will be used as sources. The hypothesis 
that will be worked on is that an effective application of these standards will lead to a better 
protection of the rights of women, adolescents and girls. For this reason, and as a corollary, it is 
established that education from universities is essential to generate lawyers and members of the 
judiciary who are aware of these standards and have the tools to apply them. 

Key Words: human rights, international treaties, international human rights law, gender violence, 
Convention Belém do Pará. 

Introducción 

El derecho internacional de los derechos humanos ha aportado un sinnúmero de estándares en 
materia de derechos de las mujeres, a través de tratados internacionales (tales como la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer) y organismos 
especializados tales como el Comité CEDAW a nivel universal, el MESCEVI, la CIDH y la Corte IDH a 
nivel regional. Dichos estándares internacionales son recepcionados por el ordenamiento interno 
que, en lo concreto, implica modificaciones legales y aplicación de estándares en sentencias 
judiciales.  

El presente trabajo busca analizar la recepción de los estándares de derechos humanos de las 
mujeres en materia judicial, principalmente la aplicación de la Convención Belém do Pará, en 
sentencias de tribunales superiores de Chile a lo largo del año 2020.Investigaciones anteriores han 
señalado los usos que puede darse a los tratados internacionales por parte de tribunales nacionales 
(Nash 2006, Nash y Núñez, 2017a, Núñez, 2018), y el cómo pueden influir en la protección de 
determinados grupos (Rodríguez, 1997; Byrnes, 1999; Nash y Núñez, 2018).  

En primer lugar se expondrá sobre la recepción del derecho internacional de los derechos humanos 
en el ordenamiento interno y las formas de relación entre ambos sistemas, dando cuenta de la 
incorporación formal del derecho internacional en el derecho chileno. Se señalan además, 
herramientas que pueden apoyar en el proceso de incorporación sustantiva del derecho 
internacional de los derechos humanos, tales como el bloque de constitucionalidad o el principio pro 
persona. En segundo lugar, se mencionan estándares de derecho internacional de los derechos 
humanos de las mujeres que influenciarán en las sentencias de tribunales chilenos. Finalmente, se 
analizan sentencias de tribunales superiores nacionales, que tratan temas de violencia contra las 
mujeres, principalmente en materia penal y violencia intrafamiliar, además de otras sentencias que 
ilustran la aplicación de la Convención Belém do Pará..  

Se concluye que una aplicación sustantiva del derecho internacional de los derechos humanos de las 
mujeres puede contribuir a una mayor protección de las personas y las víctimas de violencia, pues se 
contrasta con sentencias en que no hubo aplicación sustantiva de dichos estándares. En ese sentido, 
se reflexiona en base a los motivos por los cuales no se aplican estándares internacionales en todos 
los casos, considerando que depende del diseño institucional de recepción del derecho internacional 
de los derechos humanos, pues este habilita y permite una mejor aplicación -constituyendo un 
desafío para el proceso constituyente chileno que busca establecer una nueva constitución para el 
país-; y, por otro lado, que se ve afectado por la educación en derechos humanos y género que se 
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encuentra ausente de la mayoría de universidades chilenas, lo que implica además un 
incumplimiento de obligaciones de garantía contraídas por el Estado de Chile al ratificar los tratados 
internacionales. En ese sentido, se establece que una adecuada prevención y formación en derechos 
humanos resulta fundamental para otorgar una mejor protección de las personas desde el poder 
judicial, y para ello las universidades tienen un rol preponderante.   

Recepción del derecho internacional de los derechos humanos  

Los ordenamientos jurídicos nacionales configuran su propio diseño institucional para incorporar 
estándares internacionales de derechos humanos en el ordenamiento interno, en el entendido que 
entre el derecho internacional y el derecho interno existe una relación de 
retroalimentación.Tradicionalmente se determinó que la relación entre ambos era de subsidiariedad, 
es decir que “el derecho internacional debe aplicarse solo cuando el sistema interno no ha dado 
respuesta ante determinadas violaciones de derechos fundamentales. En este sentido, se ha 
planteado que el sistema internacional actúa cuando los mecanismos internos de los Estados han 
fallado” (Nash, C. 2012, p. 13), tesis aplicable al ámbito jurisdiccional en tanto el sistema internacional 
es utilizado cuando se han agotado los recursos internos (Medina, C. y Nash, C. 2011).  

No obstante, dicha tesis resulta insuficiente para el análisis de otros ámbitos de relación. Por lo 
mismo, posteriormente, se consideró la tesis de la complementariedad, que comprende que ambos 
sistemas se complementan para otorgar una mejor protección de los derechos de las personas (Nash, 
C. 2012, p. 14). Sin embargo, dicha tesis aún dejaba ámbitos sin analizar, surge entonces una tesis 
ulterior que establece que la relación entre ambos sistemas es de retroalimentación, esto es una 
“relación recíproca entre ambos sistemas jurídicos, en donde el sistema interno de cada Estado se 
enriquece de los aportes normativos y jurisprudenciales del sistema internacional y, en donde 
también, el sistema internacional mira el desarrollo normativo y jurisprudencial de los Estados para 
emprender la concreción de nuevos instrumentos internacionales o para enriquecer su 
argumentación jurisprudencia” (Nash, C. 2012, p. 14; Dulitzki, A. 1996). En el mismo sentido, 
tribunales nacionales extranjeros han señalado también que existe entre los diversos sistemas 
normativos una relación dialéctica que existe y que contribuye a una protección más efectiva de los 
derechos humanos (SCJN, Amparo Directo en Revisión 554/2013, 25 de marzo de 2015, párr. 109).  

Ahora bien, cada Estado establece su propio diseño institucional - constitucional o 
jurisprudencialmente- para incorporar los tratados internacionales al ordenamiento interno. Así, 
podemos hablar de la incorporación formal y de la incorporación sustantiva. La recepción formal se 
refiere a cómo se determina la validez de las normas internacionales en el ordenamiento interno, 
tanto los requisitos para su aplicación como la jerarquía con la que son incorporadas; y, la recepción 
sustantiva, a cómo son incorporados los estándares de derechos humanos en los propios 
razonamientos de los tribunales como a nivel normativo (Nash y Núñez, 2017, p. 188). En relación a 
la recepción formal, en Chile la Constitución de 1980 estableció ciertos elementos -reformados a 
través de los años-, que dan luces sobre la recepción formal. El año 2005 tuvo lugar una reforma 
constitucional que modificó el antiguo artículo 50.1 de la Constitución Política e incorporó el artículo 
54 sobre incorporación de tratados internacionales al ordenamiento interno. El nuevo artículo 
agregaba que los tratados internacionales se someterán “en lo pertinente” a los trámites de una ley, 
en tanto que el antiguo artículo sólo señalaba que se someterán a los trámites de una ley, lo cual 
implicó -para parte de la doctrina- que la jerarquía de ambos era diferente (Nogueira, 2007; García, 
2016), incluso el Tribunal Constitucional chileno el año 2000 señaló que el tratamiento de los tratados 
internacionales era el mismo que el de una ley (Rol 309-2000).  
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Por otro lado, en relación a la jerarquía de los tratados internacionales se ha debatido su carácter 
legal, supralegal, constitucional o supraconstitucional. El artículo 5 de la Constitución, reformado el 
año 1989 establece que “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los 
derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”, lo cual se ha traducido en un infinito 
debate académico y jurisprudencial sobre la jerarquía de los convenios (Aguilar, 2009). Por un lado, 
mientras la Corte Suprema ha señalado la jerarquía constitucional e incluso supraconstitucional de 
los tratados internacionales de derechos humanos, el Tribunal Constitucional incluso ha llegado a 
señalar que poseen sólo un rango legal (Nash y Núñez, 2017b, p. 214). En otros países, este debate 
ha sido zanjado con un diseño institucional claro que establece la jerarquía y la incorporación de los 
tratados internacionales, por ejemplo, en Costa Rica, la Constitución establece en su artículo 7 que 
los tratados internacionales tendrán autoridad superior a las leyes; en Colombia, el artículo 93 de la 
Constitución establece que prevalecerán en el orden interno; en Argentina, la Constitución en su 
artículo 75 reconoce el carácter constitucional de ciertos tratados internacionales; en México, la 
reforma del año 2011 modificó la discusión pues más allá de la jerarquía de los tratados 
internacionales, la discusión se centró en la efectividad que pueden tener estos en el ordenamiento 
jurídico, al consagrar el principio pro persona expresamente (Nash y Núñez, 2017b).  

Ahora bien, sin perjuicio del establecimiento expreso de elementos que permiten inferir la jerarquía 
de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en algunos de los diseños 
constitucionales de todas maneras han persistido ciertas vaguedades que obstaculizan la aplicación 
del derecho internacional de los derechos humanos. En este sentido, en México por ejemplo, la 
persistencia del artículo 133 implica que el debate sobre la jerarquía es revivido en tribunales (Pou, 
2015), o el propio caso de Chile que, ante lo ambiguo de la Constitución, no dejan de existir 
discrepancias entre tribunales y académicos/as.  

Lo anterior implica un desafío para el debate constituyente que tendrá Chile a partir de este año y la 
elección de la Convención Constitucional, que deberá justamente definir el diseño institucional que  
va a permitir y habilitar al poder judicial para incorporar estándares internacionales en materia de 
derechos humanos que permitan una mejor efectividad de estos. Para ello, es menester justamente 
la obligatoriedad de la aplicación de estos estándares, que puede ser ayudado a través de 
herramientas tales como el bloque de constitucionalidad (Uprinmy, 2006; Nogueira, 2015), la 
aplicación del principio pro persona o el reconocimiento del control de convencionalidad como 
herramienta a aplicar por el poder judicial (Núñez, 2015).  

Estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres: debida diligencia 

El derecho internacional de los derechos humanos ha desarrollado instrumentos y mecanismos 
propios en relación a los derechos humanos de las mujeres y la violencia de género, principalmente, 
producto de las críticas feministas pues “este ha sido creado y desarrollado por los hombres, y, por 
lo tanto, conlleva una visión del mundo masculino” (Fríes y Lacrampette, 2013, p. 55, además 
Charlesworth, 1997, p. 56), haciendo eco de las propias críticas realizadas al derecho en general como 
un sistema androcéntrico, que tutelaba y se basaba en intereses masculinos con la pretensión de 
universalización que no era tal (Facio, 1999, 107). Por lo tanto, se apeló a la transformación del DIDH 
pues efectivamente puede constituir una herramienta a nivel internacional y nacional, y cumplir la 
función de habilitar para el poder en esta esfera. De esta forma, gracias al enfoque feminista se 
visibilizan a los derechos humanos no desde una visión neutral, sino desde las relaciones de poder 
basadas en el género que existen (Charlesworth, 1997, p. 58).  
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En base a lo anterior, se ha buscado dar efectividad a los derechos establecidos en la Carta de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas. De esa forma, “se hizo necesario contar con instrumentos 
que definieran claramente y sin lugar a dudas los alcances de las obligaciones del Estado cuando el 
titular de derechos sea una mujer. No se agregan nuevos derechos, sino que se explicita la forma de 
interpretarlos” (Nash, 2013, p. 15). Lo anterior implicó que se adoptaran la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Hacia la Mujer (CEDAW), y a nivel regional de la 
Convención Intermericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Convención Belém do Pará) que, a través del desarrollo de sus órganos de supervisión han 
desarrollado estándares de igualdad sustantiva que, justamente, buscan transformar las relaciones 
de desigualdad estructural. 

La Convención Belém do Pará establece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, define 
lo que entendemos por violencia hacia la mujer, incluyendo las distintas manifestaciones y los 
ámbitos en los que se expresa. Además, establece las obligaciones para los Estados, que incluye 
adoptar todas las medidas necesarias para prevenir la violencia y actuar con la debida diligencia, lo 
que incluye al poder judicial. El artículo 7 de la Convención mencionada señala la obligación de los 
Estados de adecuar su normativa, tanto penal como administrativa, a los estándares del tratado y la 
obligación de los Estados de prevenir la violencia contra la mujer e informar de todas las medidas 
adoptadas al respecto. La Corte IDH, en el caso Campo Algodonero, señala respecto al deber de 
prevención que “deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación 
efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera 
eficaz ante las denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los 
factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta 
efectiva a los casos de violencia contra la mujer” (Corte IDH, 2009, párr. 258). Asimismo, la 
Convención mencionada consagra el deber de los Estados de actuar con la debida diligencia, 
estableciendo estándares de acceso a la justicia que han sido complementados por la CIDH y la Corte 
IDH. Desde el caso Maria da Penha, la CIDH ha señalado que la impunidad de la que gozan los 
agresores es contraria a la obligación establecida en la Convención Belém do Pará y que la falta de 
juzgamiento y condena constituye un acto de tolerancia por parte del Estado que perpetúa los 
factores que provocan la violencia contra la mujer (CIDH, 2001, párrs. 55 a 57). En el caso Campo 
Algodonero, la Corte IDH señala que en atención a la debida diligencia de los Estados en casos de 
violación de derechos humanos, estos deben: i) iniciar investigaciones de oficio y sin dilación por 
parte de las autoridades, ii) investigaciones constituyen obligaciones de medio y no de resultado, iii) 
el propósito es encontrar la verdad y sancionar a los responsables, lo que tiene alcances particulares 
cuando estamos en casos de violencia contra la mujer, expresando la necesidad de condenar la 
violencia en cada acto del Estado (Corte IDH, 2009, párr. 293)73. Dentro de los deberes del Estado en 
el art. 7 se contempla a su vez, el establecimiento de procedimientos legales justos y eficaces, lo que 
debe incluir medidas de protección, juicios oportunos y el acceso efectivo a ellos; además de acceso 

                                                           
73 Además, se señala los estándares que deben observarse en casos de violencia contra la mujer para que estemos ante 

una investigación debidamente diligente, entre otros, son: i) que la declaración de la víctima sea realizada en un ambiente 
cómodo y seguro; ii) dicha declaración debe ser registrada para evitar la repetición de esta por la víctima; iii) brindar 
asistencia médica, sanitaria y psicológica a la víctima, tanto de emergencia como en el futuro para reducir las 
consecuencias de la violación; iv) la realización inmediata de un examen médico y psicológico completo con todas las 
comodidades que la víctima requiera, pudiendo ser acompañada y escogiendo el sexo del o la doctora que la atenderá; 
v) garantizar la cadena de custodia de las pruebas, vi) brindar asistencia jurídica a la víctima en forma gratuita y durante 
todas las etapas del proceso, en Corte IDH. Caso Fernández Ortega vs. México, párr 194; Corte IDH. Caso Rosendo Cantú 
vs. México, párr. 178; Corte IDH. Caso J. vs. Perú, párr 344. 
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efectivo a la reparación, lo que adquiere relevancia al analizar cómo se solucionan dichos casos por 
el sistema judicial chileno.  

La Recomendación General N° 19 sobre La violencia contra la Mujer, del Comité CEDAW se refirió al 
principio de la debida diligencia y la adopción de medidas por parte de los Estados, así señala que: 
“la discriminación no se limita a los actos cometidos por los gobiernos o en su nombre (…) En virtud 
del derecho internacional y de pactos específicos de derechos humanos, los Estados también pueden 
ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la 
violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar 
indemnización” (Comité CEDAW, 1992, párr. 9). Asimismo, la Recomendación N°35 del Comité 
CEDAW que actualiza la Recomendación General N° 19, realiza un desarrollo más acucioso en cuanto 
a las obligaciones de diligencia debida por los actos u omisiones de agentes no estatales, es decir, 
por particulares e indica que: “En virtud de la obligación de diligencia debida, los Estados partes 
deben adoptar y aplicar diversas medidas para hacer frente a la violencia por razón de género contra 
la mujer cometida por agentes no estatales, lo que comprende contar con leyes, instituciones y un 
sistema para abordar dicha violencia y garantizar que funcionan de manera eficaz en la práctica y que 
cuentan con el apoyo de todos los agentes y órganos del Estado que hacen cumplir las leyes con 
diligencia” (Comité CEDAW, 2017, párr. 24.2). 

En virtud de lo anterior, se generan obligaciones para el Estado de Chile, tales como aplicar dichos 
estándares en los casos particulares que llegan a conocimiento del poder judicial. En la próxima 
sección se analizarán diversos casos de tribunales superiores superiores de justicia que han hecho 
mención a estándares internacionales, en particular en temas de violencia de género, para 
determinar si influye en la protección que se otorga a los derechos de las mujeres.  

Sentencias de tribunales chilenos: aplicación sustantiva de la Convención Belém do Pará 

En este apartado se analizarán sentencias de tribunales superiores de justicia que hicieron referencia 
a estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres para contrastarlas con 
otras que omitieron dicha aplicación, con el objetivo de determinar si influye en una mejor protección 
de los derechos de las mujeres.  

La Corte de Apelaciones de Rancagua, el 5 de agosto de 2020 (Rol 916-2020) estableció el 
sobreseimiento definitivo de una mujer que había sido detenida por movilizarse en la ciudad estando 
en toque de queda74, cuando se dirigía a denunciar que había sido víctima de violación, la solicitud 
de sobreseimiento definitivo había sido rechazada en primera instancia. En la sentencia, la Corte 
señala que se realiza el sobreseimiento en base a "lo dispuesto en la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer 'Convención De Belem Do Para', que 
proscribe todo tipo de violencia en contra de la mujer basada en razones de género, ya sea en el 
ámbito privado como público” (considerando segundo). Continúa el tribunal señalando que: 

“no siendo discutido que la intención de la inculpada fue pedir auxilio por el daño sufrido y 
denunciarlo, la persecución inicial de los funcionarios policiales por el delito pesquisado y el no 
acoger luego la petición de sobreseimiento definitivo representa una forma de violencia innecesaria 

                                                           
74 Debido al Estado de Excepción Constitucional en que se encuentra Chile desde el comienzo de la pandemia, una de las 

medidas que ha sido establecida por la autoridad es el mencionado toque de queda, esto es la restricción de la libre 
circulación en ciertos horarios. 
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en contra de ella y constituye una limitación al igual acceso a la protección de la ley, que aseguran 
tanto la legislación nacional como los tratados internacionales" (considerando tercero) 

La sentencia anterior da ciertas luces sobre la actuación de tribunales que no consideran que los 
estándares establecidos en la Convención Belém do Pará sean tan relevantes como para aplicarlos 
en el sobreseimiento de la mujer en este caso. Otros casos, sólo mencionan la Convención Belém do 
Pará, sin un mayor desarrollo,75. Asimismo, se encuentran otros casos que complementan la 
legislación nacional de violencia intrafamiliar con las obligaciones contenidas en la Convención Belém 
do Pará76. 

El año 2020 el Juzgado de Garantía de Temuco se vio enfrentado a un caso mediático, que surgió a 
raíz del suicidio femicida de Antonia Barra, producto de ello se formalizó al imputado por violación y 
abusos sexuales, además de sumarse otras víctimas durante el proceso. Dicho tribunal no aplicó 
estándares internacionales en materia de derechos humanos en la resolución que decretó las 
medidas cautelares, a pesar que la Fiscalía había solicitado la aplicación de la Convención Belém do 
Pará que establece la obligación de los Estados de actuar con la debida diligencia al momento de 
enfrentar casos de violencia contra las mujeres, fundamento que utilizaba para incorporar la 
perspectiva de género en el análisis de la legislación nacional. Sin embargo, la Corte de Apelaciones 
de Temuco revocó la decisión del tribunal de primera instancia que había determinado que, como 
medida cautelar, sólo se aplicará arresto domiciliario. En primer lugar, la Corte señala la obligación 
de recurrir no sólo a la legislación nacional, sino a la internacional al señalar: 

“Que, para la determinación de la medida cautelar aplicable, debe tenerse en especial consideración 
el contexto en el cual se produjeron las diversas agresiones sexuales que son encuadrables dentro 
del fenómeno de la violencia de género, cuyo concepto obliga a esta Corte a ampliar el análisis a su 
procedencia en nuestra Legislación Nacional y Convencional, respecto de conflictos como el 
sometido a la presente decisión” (considerando 6, sentencia Rol 595-2020).  

Dicho considerando, que puede parecer baladí, no deja de ser relevante en tanto señala la obligación 
de los Estados de aplicar estándares internacionales en materia de derechos humanos cuando 
estamos ante casos de violencia de género, lo que ya modifica criterios anteriores de jurisprudencia 
en materia penal, en que la utilización de los tribunales de la Convención no era una aplicación 

                                                           
75 Como es el caso de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia, rol 5267/2020 (recurso de protección, de fecha 

13 de enero de 2020) en que se rechaza recurso de protección interpuesto por un hombre, quien se encontraba separado 
de hecho de su esposa, quien era víctima de violencia de género, él buscaba ingresar a la propiedad que era parte de la 
sociedad conyugal, y en donde ella vivía. Otro ejemplo es de la Corte de Apelaciones de Concepción, Rol 223-2020, de 
fecha 27 de agosto de 2020, en que si bien es mencionada la Convención Belém do Pará, no tiene una aplicación 
sustantiva; también Corte de Apelaciones de Concepción, Rol 979-2020 de fecha 23 de septiembre de 2020 en que 
tampoco hay aplicación sustantiva pero es utilizado para mantener la prisión preventiva de imputado en delito de 
amenaza de muerte en contexto de violencia intrafamiliar; y en Corte de Apelaciones de Concepción, Rol 986-2020, de 
fecha 26 de septiembre de 2020 en delito de amenaza y lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar.  

76 Ver Corte de Apelaciones de Concepción, Rol 1226-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020, que confirma la medida 

cautelar personal de prisión preventiva en caso de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar. En el 
mismo sentido, Corte de Apelaciones de Concepción, Rol 698-2020 de fecha 03 de junio de 2020; rol 1053-2020 de fecha 
14 de octubre de 2020; rol 1084-2020, de fecha 22 de octubre de 2020; rol 988-2020 de fecha 26 de septiembre de 2020 
y rol 387-2020 de fecha 23 de diciembre de 2020; también en Corte de Apelaciones de Temuco, rol 784-2020 de fecha 
17 de septiembre de 2020; Corte de Apelaciones de Punta Arenas, rol 18-2020 de fecha 25 de enero de 2020. La sentencia 
de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, rol 56-2020 de fecha 29 de enero de 2020 revoca resolución de primera 
instancia y, en virtud de legislación y convenios internacionales concede medidas cautelares de 20.066 letras a y b.  
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sustantiva, sino que sólo era usada como referencia, dando por entendido que sólo se aplicaban 
normas contenidas en la legislación nacional, pues esta es la que había sido creada en cumplimiento 
de las obligaciones internacionales77, no considerando de todas maneras la obligación de realizar el 
control de convencionalidad.  

En el siguiente considerando, la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco señala: 

“Que, teniendo presente las disposiciones contenidas en las letras b), d) y f) del artículo 7 de la 
Convención de Belém do Pará que, obligan a los Estados y, por cierto, a sus tribunales: Actuar con la 
debida “ diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; Adoptar medidas 
jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en 
peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su 
propiedad”; “Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido 
sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso 
efectivo a tales procedimientos, resulta estrictamente necesario que la aplicación de las  normas 
contenidas en el Código Procesal Penal, lo sea con la debida concordancia con la obligatoriedad 
que nos plantea la materia y los estándares internacionales, que obligan a esta Corte a ampliar el 
análisis de la procedencia de medidas cautelares conforme a tales parámetros”. (considerando 
séptimo, rol 595-2020, el destacado es propio). 

Dicho párrafo tiene como objetivo justamente dar cuenta de la aplicación sustantiva de estándares 
internacionales de derechos humanos en materia de violencia de género, lo que extiende las 
obligaciones que anteriormente habían sido mencionadas por el Poder Judicial, que hacía uso 
genérico de las obligaciones estatales78, parecía ser que se desligaba de su responsabilidad.  

Continúa la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco poniendo énfasis en la protección que 
el Estado debe otorgar a las víctimas, en atención al artículo 140 letra c) del Código Procesal Penal 
que establece los requisitos de procedencia de la prisión preventiva, para lo cual señala que el tipo 
de delito, que lo enmarca en el fenómeno de la violencia de género, implica que va a tener alcances 
particulares, pues “es indispensable para asegurar la protección de las afectadas, obligación que es 
impuesta al Estado de Chile, al haber suscrito la Convención ya referida, teniendo en miras el fin 
último que es la preservación del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia” 
(Considerando 8, rol 595-2020). Esta sentencia constituye un ejemplo claro de cómo la incorporación 
de estándares internacionales puede constituir una mejor protección de los derechos de las 
personas, en este caso, de los derechos de las mujeres a tener una vida libre de violencia, y que se 
contrapone con lo expresado por la sentencia de primera instancia que no considera la Convención 
Belém do Pará en forma sustantiva. Similar es lo que ocurre en sentencia que acoge recurso de 
amparo de dos mujeres (una menor de edad) detenidas por carabineros quienes las obligan a 
desnudarse y hacer sentadillas. El tribunal en este caso acoge el recurso de amparo y determina que 
los actos deben ser investigados por el Ministerio Público, para arribar a estas conclusiones enmarca 
los actos en la violencia de género experimentada y las obligaciones que la Convención Belém do 

                                                           
77 El mensaje de la Ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar señala que su creación obedeció a la necesidad de dar 

cumplimiemto a estándares internacionales en materia de derechos humanos, y, si bien fue una mejora la actual 
legislación dista bastante de cumplir a cabalidad dichos estándares.  

78 Por ejemplo: Corte de Apelaciones de San Miguel, rol 773-2011, fecha 28 de junio de 2011, Corte de Apelaciones de 

San Miguel, rol 695-2012, fecha 4 de julio de 2012, a Corte de Apelaciones de San Miguel, rol 989-2010, fecha 14 de 
septiembre de 2010, Corte Suprema, rol 8467-2009, fecha 26 de enero de 2010 
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Pará señala79. Este caso es de suma relevancia en tanto da cuenta de un fenómeno constante sobre 
violencia política sexual por parte de fuerzas policiales en contextos de manifestación social (Pérez  y 
Troncoso, 2020).  

Contrasta con las sentencias anteriores que efectivamente tienen una aplicación de la Convención 
Belém do Pará, resoluciones que por no aplicar el derecho internacional de los derechos humanos, 
dejan sin efecto medidas cautelares establecidas en la propia legislación nacional en la ley 20.066 
sobre violencia intrafamiliar. Un ejemplo, es aquella que emana de la Corte de Apelaciones de La 
Serena, que ante recurso de amparo presentado por el imputado por violencia, revoca la medida 
cautelar del art. 9 letra b de la ley 20.066 sobre prohibición de acercamiento, con lo cual deja a la 
víctima de violencia en desprotección (Rol 149-2020, 30 de mayo de 2020, recurso de amparo)80. 
Otro ejemplo, es la sentencia de la Corte de Apelaciones de Iquique, de fecha 9 de marzo de 2020 
(rol 31-2020) que rechaza el recurso de nulidad interpuesto por la defensa contra sentencia que 
condenaba a la acusada por homicidio de su pareja, descartando la aplicación de elementos 
contextuales de violencia de género, y no aplicando estándares de la Convención Belém do Pará.  

En síntesis, de las resoluciones analizadas que fueron dictadas durante el año 2020 por parte de 
tribunales superiores de justicia que hacían alusión a temas de violencia de género -particularmente 
cuando nos referimos a la protección de mujeres víctimas de violencia-, se aprecia una diferencia 
cuando se utilizan en forma sustantiva estándares del DIDH, que cuando estos no son aplicados.  

 

Conclusiones 

El trabajo expuesto da cuenta de la diferencia que implica aplicar estándares internacionales en 
materia de derechos humanos de las mujeres a no utilizarlos, lo que deriva en una mayor o menor 
protección de las personas, pues tiene consecuencias en la aplicación de medidas cautelares y de 
protección para las víctimas de violencia. Durante la revisión de jurisprudencia del año 2020 se pudo 
constatar que la aplicación de estándares internacionales, en particular de la Convención Belém do 
Pará obliga a los Estados a interpretar la normativa desde ciertos alcances particulares y desde una 
perspectiva de género. Uno de los ejemplos emblemáticos del análisis se refirió al caso de la Corte 
de Apelaciones de Temuco (Rol 595-2020) analizado anteriormente.  

                                                           
79 Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rol 1074-2019 de fecha 02 de enero de 2020.  

80 En el mismo sentido: Corte de Apelaciones de La Serena, Rol 168-2020 de fecha 3 de junio de 2020; Corte de 

Apelaciones de La Serena, Rol 162-2020 de fecha 30 de mayo de 2020; Corte de Apelaciones, Rol 157-2020 de fecha 30 
de mayo de 2020: Corte de Apelaciones de La Serena, Rol 158-2020 de fecha 30 de mayo de 2020; Corte de Apelaciones 
de La Serena, Rol 161-2020 de fecha 30 de mayo de 202; Corte de Apelaciones de La Serena, Rol 151-2020 de fecha 30 
de mayo de 2020; Corte de Apelaciones de La Serena, Rol 153-2020 de fecha 30 de mayo de 2020; Corte de Apelaciones 
de La Serena, Rol 155-2020 de fecha 30 de mayo de 2020; Corte de Apelaciones de La Serena, Rol 150-2020 de fecha 30 
de mayo de 2020; Corte de Apelaciones de La Serena, Rol 154-2020 de fecha 30 de mayo de 2020; Corte de Apelaciones 
de La Serena, Rol 152-2020 de fecha 30 de mayo de 2020; Corte de Apelaciones de La Serena, Rol 160-2020 de fecha 30 
de mayo de 2020; Corte de Apelaciones de La Serena, Rol 148-2020 de fecha 30 de mayo de 2020; Corte de Apelaciones 
de La Serena, Rol 164-2020 de fecha 30 de mayo de 2020; Corte de Apelaciones de La Serena, Rol 156-2020 de fecha 30 
de mayo de 2020; Corte de Apelaciones de La Serena, Rol 163-2020 de fecha 30 de mayo de 2020; Corte de Apelaciones 
de La Serena, Rol 159-2020 de fecha 30 de mayo de 2020; Corte de Apelaciones de La Serena, Rol 169-2020 de fecha 3 
de junio de 2020.  
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Ahora, ¿de qué depende esta aplicación? Uno de los elementos a considerar se relaciona con un 
diseño institucional que efectivamente permita la recepción sustantiva sin vacilaciones ni dudas, es 
decir, que no quede sujeto a la voluntad o al conocimiento de los y las sujetas que integran el poder 
judicial. Como se expuso en el trabajo, desde el año 1989 se han dado vastos debates en torno a la 
jerarquía y la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos tanto en la doctrina 
como en la jurisprudencia. El momento constituyente que vive nuestro país genera una oportunidad 
histórica para modificar las ambigüedades existentes y establecer expresamente la obligatoriedad de 
incorporar el enfoque de derechos humanos en el Estado y, en particular en lo que respecta a este 
trabajo, en el poder judicial, incluida la recepción formal y sustantiva.  

Otro elemento a considerar, tiene que ver con la educación en derechos humanos y temas de 
violencia de género que tienen las personas pertenecientes al poder judicial. Estudios han señalado 
que la mayoría de las universidades no ofrece asignaturas obligatorias de derechos humanos y no 
hace referencia a las obligaciones internacionales del Estado ni a la recepción del derecho 
internacional de los derechos humanos en el ordenamiento interno, lo que genera uno de los grandes 
obstáculos en la protección y promoción de derechos humanos (INDH, 2011, p. 37), en tanto pueden 
existir profesionales que no tengan conocimiento sobre las obligaciones internacionales del Estado 
ni de derechos humanos. Es más, de estudios posteriores, se ha determinado que sólo el 29% de las 
carreras ofrecen asignaturas obligatorias en materia de derechos humanos (Nash, 2018, p. 54), y se 
aprecia una falta de incorporación de elementos de derechos humanos en las asignaturas obligatorias 
para todos los estudiantes (Introducción al Derecho, Derecho constitucional, Derecho Internacional 
Público, Derecho Procesal Penal y Derecho Laboral), lo que termina afectando la formación de 
futuros operadores/as de la justicia y deriva en una menor protección de los derechos humanos de 
las personas. Respecto a la educación en género y derechos humanos de las mujeres, esta es aún 
menor.  

Finalmente, es necesario continuar la construcción de universidades y escuelas de derecho que 
tengan como base una formación fuerte y transversal en derechos humanos. Así, contribuimos en la 
construcción de una sociedad que tenga como norte la protección de los derechos humanos, y no su 
restricción.  
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Resumen  
 
La protección del consumidor preocupa al Derecho Internacional por la importancia que 
cobra en las cada vez más numerosas transacciones que se llevan a cabo a nivel 
internacional. Presentamos el estudio desarrollando un particular análisis desde el ámbito 
legal  de los instrumentos aplicables  al turista extranjero como consumidor. Abordando  las 
problemáticas generales que al respecto muestra el Ordenamiento jurídico cubano, 
partiendo de que la protección se muestra general; así como escasamente uniforme, lo que 
responde a que se encuentran las normas aplicables articuladas en las diferentes ramas 
existentes. Todo ello confiere un resultado complejo, en ocasiones difícil de prever tanto por 
el turista foráneo como por el prestador de los servicios turísticos, lo cual acaba 
repercutiendo usualmente en perjuicio del consumidor. Nuevas u dinámicas fórmulas de 
contratación nos obligan a una revisión normativa, tanto desde la perspectiva de la 
competencia como de la ley aplicable. 
Palabras clave:  
Consumidor, servicio turístico, turista foráneo. 
 
Abstract  
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Key words: (máximo cinco palabras, separadas por comas). 
 
Introducción  
 
Resulta necesario contar con una legislación encaminada a  proteger las relaciones de 
consumo. En respuesta a esta demanda han surgido, en casi todos los países, numerosas 
asociaciones de protección al consumidor, que cumplen un rol destacado en el desarrollo de 
la conciencia y de la organización de los ciudadanos como consumidores. Los derechos de 
los consumidores han adoptado disímiles formas en las legislaciones, dependiendo de 
diferentes corrientes y doctrinas, resulta imprescindible, no sólo que se reconozcan sino que 
sean acompañados por una legislación eficiente,  y  que logre con su aplicación el 
establecimiento de los mecanismos idóneos para ello. 
En la actualidad se considera que dentro de los mercados de servicios existen algunos que 
requieren una atención especializada, tal es el caso de los servicios del turismo. Si se tiene 
en cuenta el hecho de que el turismo es ante todo un complejo acto de consumo, entonces, 
la relación que existe entre consumo y turismo es directa, ya que el segundo está dirigido 
hacia el primero y a la vez es parte de este como un conjunto más amplio . En tal sentido es 
vital analizar los mecanismos de defensa que se reservan a los turistas como consumidores, 
pues en la actualidad, el acceso masivo a estos servicios se enfrenta a una mayor 
profesionalidad. 
Numerosos son los países que ostentan un sistema de protección al consumidor con toda la 
eficacia requerida, para el reconocimiento de su status y sus derechos.  
  En Cuba no  hemos estado alejados de la institución del consumidor,  constituye un reto 
para el actual mercando  en la isla la protección del consumidor en especial el foráneo, 
resultando en ocasiones lesionados sus derechos por desconocimiento o por escasa 
previsión de la normativa vigente, por lo que, se ven afectados sus intereses en esta relación 
contractual. El Ordenamiento jurídico cubano ha transitado evolutivamente en sus 
disposiciones jurídicas  pues la protección al consumidor garantiza la seguridad individual y 
colectiva de los ciudadanos y se erige también en un medio del empresario para garantizar 
posiciones en el mercado. 
Este estudio realiza un acercamiento a la protección de los derechos del consumidor en la 
contemporaneidad, con especial referencia al sector turístico, valorando algunas 
problemáticas, que desde el orden normativo, presenta hoy el Sistema de protección al 
consumidor en el turismo cubano. La investigación se dedica a una aproximación a estos 
conceptos básicos, atendiendo a los juicios de mayor actualidad, atemperándolo a la 
legislación nacional. 
 
 Desarrollo 
 
1.  Ideas generales respecto al  turista  foráneo como consumidor, breve recorrido 
histórico. 
El término consumidor emana de las ciencias económicas, aunque hoy día forma parte 
también del lenguaje jurídico. Trascendental resulta para el Derecho, el Consumidor puede 
ser una persona natural o una persona jurídica, siendo el rasgo que lo define como tal, el 
hecho de que el destino que da al bien o servicio es el del consumo de él o de los que lo 
rodean en su ámbito familiar o social, estando su actuación en el mercado alejada de toda 
intención empresaria.  
Las primeras manifestaciones demostrativas de un interés más serio por la protección a los 
consumidores tuvieron lugar por primera vez en el mundo anglosajón con la creación en 
Inglaterra de la Primera Ley del Consumidor en 1961, Consumer Protection Act, fruto del 
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Informe Molony, rendido por la comisión oficial para la protección a los consumidores creada 
en 1959 y en Estados Unidos de Norteamérica en 1962, a partir de que el Presidente 
Kennedy el 15 de Marzo de ese año manifestó frente al Congreso ¨....por definición, 
consumidores nos incluye a todos. Ellos son el grupo económico más numeroso, que afecta 
y es afectado por casi todas las decisiones económicas públicas y privadas. Todavía, ellos 
son el único grupo importante cuyas opiniones con frecuencia no son escuchadas ¨; 
exponiendo en su declaración cuatro derechos básicos de los consumidores: el derecho a la 
seguridad, el derecho a ser informado, el derecho a elegir y el derecho a ser escuchado; 
esto propició que fueran aprobadas varias leyes federales entre ellas: La National Traffic and 
Motor Vehicle Safety Act y la Fair Paking and Labelling Act, de 1966, La Consumer Protection 
Credit Act, de 1968, la Consumer Protection Safety Act en 1972, entre otras, resultando 
prolífica la legislación en cuanto al tema. También en esa década tuvo lugar en España el 
primer intento sobre la materia con la Ley sobre represión de prácticas restrictivas de las 
competencias del 20 de Julio de 1963; en este país más recientemente, el 19 de Julio de 
1984, se promulgó la Ley Nro. 26, Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios. En Japón se puso en vigor La Ley Fundamental de Protección de los 
Consumidores en 1968. 
En el ámbito europeo se plantea que las primeras referencias parten del propio en Tratado 
de Roma que en 1957 creó la Comunidad Europea, creándose con posterioridad en el marco 
de la Unión, la Carta Europea de Protección al Consumidor, para tres años después plasmar 
esta base programática en medidas concretas a través del Programa Preliminar para una 
política de protección e información de los consumidores. 
En el caso de Cuba, aunque no existe una regulación normativa expresa para conceptualizar 
la figura del consumidor ,la doctrina más reciente afirma que por tal ha de entenderse a la 
persona natural, obviando así la posibilidad de admitir como consumidor a la persona 
jurídica, en tanto la finalidad tuitiva de las normas de protección a los consumidores está 
dirigida a reconocerle a éstos determinados derechos en ocasión del consumo, el que se 
caracteriza por una contratación masificada que provoca situaciones de desequilibrio en la 
relación contractual, en que los consumidores ven lesionados esos derechos, que sólo 
pueden ser ejercitados por personas naturales, en sentido general.  
La amplitud del concepto de consumidor ofrecido supra permite albergar al turista con toda 
comodidad en el mismo, por lo que se presupone la consideración del mismo como 
consumidor en su sentido técnico, es decir, en aquel que desencadena el proceso de 
protección. Pocas dudas caben entonces acerca de que el turista sea destinatario final de 
tales bienes y servicios y de que normalmente no los incorpore a un proceso productivo, de 
transformación o de comercialización .Sin embargo, algunos autores han considerado que 
el turista no se configura como un consumidor común, y lo fundamenta desde dos puntos de 
vista: desde el personal y desde la naturaleza de los servicios que recibe, contribuyendo a 
la conformación de la teoría del plus de protección al turista, que se basa en la necesaria 
construcción de un régimen tuitivo integral, conformado desde un marco genérico a uno 
específico. 
Al respecto Alcover Garau plantea que el turista es en principio un desplazado, dado que se 
encuentra fuera del área que conoce y domina, ya sea país, región o pueblo, por lo que se 
pueden listar las principales problemáticas que enfrenta hoy como consumidor en los lugares 
de destino: 
-  En los alojamientos: conflictos con los servicios previamente contratados que se prestan 
en el lugar de destino, desde los planteados con el alojamiento y su categoría, hasta los que 
se suscitan con carácter más local  como excursiones, visitas, entre otras. 
- En la restauración: conflictos en restaurantes, cafeterías, bares, catering, gastronómico 
como: en señaladas ocasiones con la de cocción de los alimentos; inadecuada presentación 
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del plato, de acuerdo con el rango del establecimiento; imperfecto funcionamiento y decoro 
de los servicios sanitarios. 
-  Incumplimiento contractual por parte de aerolíneas y agencias de viajes. 
- Incumplimientos contractuales en establecimientos de hospedaje y comercios.  
Estas cuestiones básicas añaden un plus de inseguridad al riesgo que implica cualquier acto 
de consumo y aumentan la dificultad a la reclamación que pueda hacer como consecuencia 
de una prestación defectuosa. 
También puede añadirse que en la inmensa mayoría de las ocasiones, la brevedad del 
desplazamiento imposibilita o dificulta extraordinariamente tanto la reclamación del turista 
frente a la prestación defectuosa realizada o frente a su ausencia (incumplimiento total), 
como la exigencia de un cumplimiento específico . 
Desde la óptica del empresario, también la protección al consumidor juega un rol 
fundamental en el turismo. Esto está relacionado con el hecho de que lograr la satisfacción 
de cualquier consumidor en un destino turístico, significa repitencia y multiplicación del 
mismo, y brindar seguridad jurídica a estos consumidores. Labor que se ha convertido hoy 
en una estrategia del empresario para escalar posición de mercado, sin embargo, todavía 
no se logra la aceptación generalizada de este criterio, ni en el ámbito público ni en el 
privado, y muchos proveedores continúan viendo en la garantía de los derechos al 
consumidor un ataque a su actuación. 
Al decir del jurista argentino Mosset Iturraspe  en su criterio no  queda claro que la finalidad 
es el mejoramiento del mercado y para ello, deben contribuir todos quienes de una u otra 
forma, estén involucrados en la relación de consumo, con basamento en los principios de la 
buena fe y de autonomía de la voluntad. 
2. Protección del derecho del consumidor. Nociones desde la legislación cubana. 
En la actualidad son muchos los países que gozan de un sistema de protección al 
consumidor con toda la eficacia requerida, para el reconocimiento de su status y sus 
derechos.  
En Cuba, por el año 1960 se dictó la primera Ley de Protección al Consumidor cuyo objetivo 
esencial era “evitar el encarecimiento  injustificado de la vida y la especulación mercantil”, 
de igual modo se evitaba que los particulares se aprovecharan de la escasez de los 
productos y mercancías y elevaran los precios o acapararan las mercancías para en el 
momento más necesario venderlas a un alto precio. 
En el 1974 el MINSAP crea el Anteproyecto del Código Sanitario de la República de Cuba, 
este documento tiene en cuenta todo lo referido a la Higiene de los Alimentos y la Nutrición. 
Posteriormente a ello, se dictaron numerosos decretos y resoluciones referentes a los temas 
de la alimentación y la salud donde estuvo a la cabeza el MINSAP, para las cuestiones 
referentes a la protección de la salud en el consumo de los alimentos. 
Resulta obligada la consulta a lo estipulado en la Ley 59 de 1987, Código Civil  Cubano a 
partir del libro tercero, título dos, regula las disposiciones generales relativas a los derechos 
de los usuarios o consumidores en las diferentes modalidades contractuales, básicamente 
en los contratos de prestación de servicios y compraventa, especialmente  a partir del artículo 
320 establece lo relativo a los contratos de la prestación de servicios regulando como sujetos 
a las personas que prestan el servicio, ya sean entidades estatales u otras personas 
autorizadas, naturales o jurídicas, y por el otro el usuario al que se le reconoce el derecho a 
estar informado acerca de las características, tarifas y demás particularidades del servicio 
que recibe así como a la resolución o modificación del contrato y a la indemnización de los 
perjuicios causados.  
El Código Civil cubano no hace alusión a las nuevas formas de concertación de los contratos, 
como la adhesión a condiciones generales, lo que es típico en los contratos de servicios 
turísticos, sobre todo cuando se adquieren por la modalidad de paquetes, y que el propio 
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cuerpo legal establece que se regularán en disposiciones especiales como son: los servicios 
de suministro de agua, gas, electricidad, y telecomunicaciones, para los que el Código será 
supletorio, pero hasta hoy solo se cuenta con leyes de condiciones generales sin que se 
sistematice esta regulación. 
 Es vital resaltar de la lectura del citado Código Civil sus artículos 320, 321 y 322 
reconociéndose derechos del consumidor lo que resulta insuficiente, por lo que se precisa 
de normas relacionadas con las diferentes formas de concertación de los contratos, entre 
las que se encuentra la adhesión, al ser ésta la idónea para perfeccionar los contratos 
relacionados con los consumidores, estableciéndose normas específicas de la relación de 
consumo que se trate. 
En este sentido realizamos una lectura del Decreto-Ley 304 sobre la “Contratación 
Económica”,  a partir de la entrada en vigor en el año 2012 , donde pone en evidencia todo 
el contenido contractual de los pactos establecidos entre dos sujetos de derecho, o sea, 
todas las reglas que deberá contener el contrato, en cada uno de los momentos del iter 
contractual. Dable resulta destacar que el presente Decreto-Ley menciona la contratación 
por adhesión, donde presenta la sola posibilidad del destinatario de aceptar o no la oferta, si 
quiere recibir la prestación. 
Este decreto no cuenta con un desarrollo legislativo; por lo cual,  inevitablemente dependerá 
de la ley aplicable quien deberá desarrollar técnicamente lo referente a la adhesión 
contractual, para que sirva de respaldo al consumidor. 
De forma indudable el citado Decreto–Ley constituye un paso de avance para la legislación 
cubana pues supera en el orden técnico al vigente Código Civil si de contratación se trata. 
Este recoge las tendencias internacionales respecto a la materia en especial los principios 
UNIDROIT, con la finalidad de atemperarse a los cambios que en este orden tienen lugar en 
la isla y en el ámbito internacional y sea éste de aplicación por las partes como norma 
ajustable en los contratos internacionales. 
El Ministerio de Turismo, recibe quejas o reclamaciones, como cualquier otro Organismo de 
la Administración Central del Estado, tiene su procedimiento para tramitarlas, y en atención 
a ello cuenta con la Resolución No. 77 de fecha 11 de junio del 2013, Reglamento para la 
atención a las quejas. 
Existen otro grupo de normas que tributan al régimen específico de defensa del turista como 
consumidor. Entre ella podemos citar las leyes de competencias turísticas, que definen los 
derechos, facultades y deberes de los sujetos en la actividad, base jurídica imprescindible 
para el posterior desarrollo de la legislación turística complementaria. Resultando vital que 
se desarrollen en el orden normativo también aquellas relacionadas con las condiciones 
generales de la contratación en el sector turístico, con las especificaciones que requiere, de 
transporte, alojamiento viajes combinados, turismo de salud, deportivo, de naturaleza, sol y 
playa, jugando un papel esencial las normas de publicidad, así como un sistema de 
normalización más eficiente para estos tipos servicio, de manera tal que contribuya a una 
protección reforzada y efectiva al consumidor en los contratos turísticos. 
Sin  dudas  los llamados «viajes combinados» constituyen una parte fundamental de la 
actividad turística, esta modalidad u clasificación,  ha contribuido a que el turismo 
desempeñe un papel cada día más importante en la economía mundial y de un modo muy 
especial en Cuba, donde la actividad turística representa una fuente indudable de ingresos 
para el país.  
Al observar las condiciones de venta presentes en los portales de Internet que se dedican a 
la comercialización de servicios turísticos. Dichos servidores ofrecen al consumidor variados 
servicios, todos ellos sometidos a las mismas condiciones de contratación, con 
independencia de que se trate de contratos de alojamiento, contratos de transporte aéreo, o 
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bien contratos que, por un precio global, ofrecen una combinación de viaje y alojamiento, 
entre otros. 
En el contrato de viaje combinado operativamente, el consumidor contrata con el detallista, 
agente, turoperador o con el organizador la prestación de los servicios que le van a ser 
proporcionados. De esta peculiar característica se deriva una relación contractual entre el 
consumidor y la agencia de viajes y  pudiera incluirse o no la figura del organizador del viaje. 
Sin embargo, el consumidor puede reclamar directamente a los prestadores directos de 
servicios (transportistas, alojadores, prestadores de otros servicios complementarios, entre 
otros), con los que trata directamente una vez iniciado el viaje y entre los que no existe una 
relación contractual sino extracontractual  . En consecuencia, la competencia judicial 
internacional vendrá determinada en función de que nos hallemos ante una reclamación de 
naturaleza contractual o bien extracontractual. 
Al propio tiempo, puede constatarse la posibilidad, y aún más, la necesidad de generalizar 
determinadas normas o principio que han nacido o que se encuentran ubicados en el campo 
del Derecho de consumo a toda la materia de obligaciones y contrato, lo que entre nosotros 
se evidencia a partir de la promulgación del ya antes referenciado Decreto-Ley número 304, 
en el que se incluyeron principios y categorías tales como: cláusulas abusivas (vid   artículo 
4,1), el principio de trasparencia (vid quinto por cuanto), de conservación del contrato (vid 
artículo 60), interpretación contra proferentem (vid artículo 57.1) y la integración del contrato 
(vid artículo 58 y 59), entre otros.  
 
Conclusiones 
 
No existe hoy en Cuba una adecuada armonización legislativa en torno a la regulación de la 
protección al turista foráneo como consumidor, dado que no se cuenta con un marco 
atemperado; el Sistema de Protección al Consumidor vigente se afilia a un modelo de 
protección sectorial, por lo que su protección es fraccionada debido a un sistema disperso 
de normas civiles, penales y administrativas, lo que da al traste con un marco genérico fuerte, 
a lo cual se suma la ausencia de ley de competencias turísticas . 
 
Los cambios en la economía cubana hoy demandan para el sistema de turismo, la búsqueda 
de fórmulas que estimulen la competitividad, la repitencia y multiplicación del destino turístico 
Cuba y para ello deberá tenerse en cuenta una regulación normativa que contribuya al 
mejoramiento de la protección específica para los consumidores de tales servicios, en 
especial los foráneos. 
A pesar de la regulación a nivel corporativo, existe un vacío legislativo en muchos aspectos 
relativos a la protección jurídica de los destinatarios de servicios turísticos, lo cual está 
signado en primer lugar por la ausencia de ley de defensa del consumidor y luego por la 
ausencia de una Ley de Turismo. Lineamientos generales de trabajo instrumentan los 
mecanismos para la protección al consumidor a nivel corporativo, no resultan suficientes, 
por lo que se requiere de normativas que logren una mayor coherencia, uniformidad e 
especialización de la temática. 
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Resumen  

En la actualidad las universidades están sometidas a procesos de transformaciones ante los 
retos que le plantea la sociedad del conocimiento. Esto está dado por el rol social que juegan 
en la producción y  transferencia de conocimientos estos centros educacionales. Los cuales 
se revelan cada vez más como  componente estratégico en la construcción de una sociedad 
donde la problemática del aprendizaje, la creatividad de la educación y la cultura, se vuelven 
los fundamentos clave para el análisis del cambio contemporáneo. En esta investigación se 
analiza el papel de las universidades en los procesos de aprendizaje social para la 
producción de los nuevos conocimientos y transferencia de tecnologías así como las 
ventajas de la información no divulgada como una de la mejor forma para transferir 
conocimientos, desarrollados o adaptados por las Universidades, entre ellas, o hacia el 
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sector productivo. Se presenta además el papel de las universidades en los Sistemas 
Nacionales de Innovación, que lideran los procesos de aprendizaje social. Dadas las 
características de dicha modalidad de la propiedad industrial, debe ser empleada como una 
alternativa eficaz para proteger los resultados científicos y técnicos y con ello obtener 
ventajas que sean generadoras de ingresos económicos. 

 

Palabras clave: universidad, información no divulgada, transferencia de conocimiento, 
sector productivo, ingresos económicos 

Abstract  

Universities are currently undergoing a process of transformation in the face of the challenges 
posed by the knowledge society. This is due to the social role that these educational centers 
play in the production and transfer of knowledge. They are increasingly revealed as a 
strategic component in the construction of a society where the problems of learning, 
educational creativity and culture become the key foundations for the analysis of 
contemporary change. This research analyzes the role of universities in social learning 
processes for the production of new knowledge and technology transfer, as well as the 
advantages of undisclosed information as one of the best ways to transfer knowledge, 
developed or adapted by universities, among themselves or to the productive sector. The 
role of universities in the National Innovation Systems, which lead social learning processes, 
is also presented. Given the characteristics of this type of industrial property, it should be 
used as an effective alternative to protect scientific and technical results and thus obtain 
advantages that generate economic income.  

Key words: university, undisclosed information, knowledge transfer, productive sector, 
economic income. 

Introducción  

La Propiedad Intelectual puede definirse como aquella esfera o ámbito del Derecho que se 
ocupa del estudio de los principios, categorías y normas referidos a los derechos 
intelectuales, es decir aquellos derechos que recaen sobre bienes inmateriales que son, 
esencialmente, producto de la invención o la actividad creadora del ser humano, si bien se 
extiende también, en la actualidad, a otros aspectos vinculados a la actividad intelectual que 
son propiamente creativos. En un primer momento, se asumió una concepción bipartita, se 
entendía como contenido de la Propiedad Intelectual a la Propiedad Industrial y al Derecho 
de Autor, actualmente se ha ampliado su contenido, se asume que más allá de los antes 
expuestos, incluye los derechos conexos. Es así que se puede afirmar que se sigue un 
criterio tripartita para su conceptualización. 

El Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial (texto de 
Estocolmo de 14 de julio de 1967), define: 

La protección de la Propiedad Industrial tiene por objeto las patentes de invención, los 
modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de 
comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o 
denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal. 

La protección de la propiedad industrial se ha constituido en la última década en la principal 
forma de incentivar la generación de conocimiento en los Sistemas Nacionales de Innovación 
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(SNI), especialmente en aquellas economías basadas en el conocimiento. La protección de 
la Propiedad Industrial busca reconocer a los autores o inventores su aporte, en tanto, 
terceros licencian los conocimientos para producir innovaciones. Estos sistemas son 
conocidos como una de las primeras respuestas a la descripción e interpretación de las 
transformaciones económicas, están centrados  sobre la base de la competitividad, se erige 
como elemento clave para la producción, difusión y utilización del conocimiento. 

La protección de la Propiedad Industrial busca reconocer a los autores o inventores su 
aporte, en tanto, terceros licencian los conocimientos para producir innovaciones.  

La Organización Mundial sobre la Propiedad Intelectual, OMPI define de la siguiente forma 
los principales tipos de protección de la propiedad industrial: 

o “Una patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, que es el 
producto o proceso que ofrece una nueva manera de hacer algo, o una nueva 
solución técnica a un problema y que cumple con tres requisitos fundamentales de 
forma simultánea: es novedoso a nivel mundial, tiene calidad inventiva y uso 
industrial.” 

o “Un modelo de utilidad es un derecho exclusivo que se concede a una invención y 
permite al titular del derecho impedir a terceros utilizar comercialmente la invención 
protegida, sin su autorización, durante un período limitado. Un modelo de utilidad 
se asemeja a una patente, pero el requisito de calidad inventiva es más laxo o 
incluso inexistente. El plazo de protección es más corto que el de las patentes.” 

o “Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido 
producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada.” 

o “Un secreto comercial es toda información comercial confidencial que confiere a 
una empresa una ventaja competitiva. Los secretos comerciales abarcan todos los 
secretos industriales o de fabricación y los secretos comerciales. La utilización no 
autorizada de dicha información por personas distintas del titular se considera 
práctica desleal y violación del secreto comercial.” 

 

En la actual “economía del conocimiento”, en la cual la prosperidad económica de los países 
se desarrolla sobre la base de los bienes intangibles, las universidades juegan un rol 
esencial. El potencial innovador de las universidades se manifiesta a través de los 
descubrimientos y los conocimientos teóricos básicos que son transmitidos a la sociedad 
mediante la formación de profesionales y las publicaciones científicas. Se suman además al 
potencial innovador, los resultados científicos aplicados novedosos y útiles para el desarrollo 
de las economías locales, nacionales e internacional. Cada vez más, los gobiernos y el sector 
industrial potencian la innovación universitaria en busca del progreso de las economías 
nacionales y de la rentabilidad (Hernández et al., 2011) 

Cada vez más, los gobiernos y el sector industrial potencian la innovación universitaria en 
busca del progreso de las economías nacionales y de la rentabilidad. El potencial innovador 
que ofrecen estos centros de estudios es muy diverso, pues va desde los descubrimientos, 
conocimientos teóricos hasta resultados científicos aplicados que permiten el desarrollo de 
economías locales, y por supuesto el aporte de capital humano capacitado como resultado 
del proceso de formación de profesionales. 

Señala García (2008), que en el nuevo mundo las universidades han contribuido 
económicamente, entre otras formas, aportando capital humano capacitado, mediante 
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análisis y contribuciones académicas, con trabajos de extensión, generando empleos, 
realizando contactos y alianzas internacionales, invirtiendo en infraestructura y tecnología, y 
por medio de la investigación. En el ámbito de la investigación la universidad genera 
productos o procesos con uso industrial o comercial derivados de las investigaciones y que 
son protegidos por la propiedad industrial. 

De todas las formas de protección de la propiedad industrial, las marcas y las patentes son 
las de mayor uso, por razones obvias es imposible estimar la tasa de uso de los secretos 
comerciales, también conocido en algunas legislaciones como información no divulgada.  

La información no divulgada constituye una vía idónea para la protección del potencial 
científico surgido en las universidades cubanas. Su protección debe realizarse sobre la base 
de los siguientes presupuestos: 

• Coexistencia con otras modalidades de la Propiedad Industrial. 

• Flexibilidad para su protección sin necesidad de inscripción. 

• Medidas para su conservación a partir del control a la publicidad de los resultados 
investigativos. 

• Constituye un proceso que implica menores gastos económicos para el creador. 

• Rápido de aplicar. 

Objetivos 

Objetivo general: 

- Fundamentar las bases teóricas y jurídicas que permitan demostrar las ventajas de la 
información no divulgada como vía idónea para la protección de la propiedad industrial. 

Como objetivos específicos: 

1- Definir conceptualmente la información no divulgada y las vías para su 
comercialización. 

2- Analizar desde una óptica teórico-legal las garantías y los fundamentos de la figura 
de información no divulgada. 

Métodos 

Método histórico-jurídico, con el fin de dilucidar los fundamentos iusfilosóficos que 
explican la esencia de la protección de la propiedad industrial. 

Método teórico-jurídico, que posibilitará analizar desde una perspectiva crítica la 
propiedad industrial desde una óptica doctrinal y legal, así como los argumentos teóricos 
en torno a los Sistemas de Innovación Nacional. 

Método exegético- analítico, que posibilitará efectuar las valoraciones necesarias de las 
categorías en análisis a través de la conjugación de los planos doctrinal y normativo y su 
interpretación técnico-jurídica, a fin de evaluar la posibilidad de evidenciar las ventajas 
de la información no divulgada frente a otras formas de protección de la propiedad 
industrial. 
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Análisis bibliográfico, que posibilitará la consulta de todo tipo de materiales en disímiles 
formatos, publicados en tiempos recientes o en etapas previas, pero que igualmente 
constituyen referencias de significativo valor técnico e histórico, a fin de constatar la 
realidad del tema en análisis en la actualidad no solo en la arena patria, sino a nivel 
internacional, con el propósito de lograr sentar un criterio fundado acerca del objeto de 
estudio. 

Desarrollo 

El creciente desarrollo de la actividad innovadora y el fomento de una cultura en este sentido 
en los países de mayor desarrollo económico, con el consiguiente incremento de la 
competitividad en el campo tecnológico; han conllevado a la conceptualización de los 
llamados Sistemas Nacionales de Innovación (SNI), como una de las primeras respuestas a 
la descripción e interpretación de las transformaciones económicas. Constituyen estructuras 
organizativas que juegan un papel clave en la producción y utilización de nuevos 
conocimientos y productos con un fin económicamente útil y capturan el proceso de cambio 
desde modelos lineales de innovación, basados en que a más ciencia, más actividad 
tecnológica y desarrollo socioeconómico, hacia formas múltiples de innovación, con la 
participación de una amplia interacción de actores.   

Es así que la concepción de los Sistemas Nacionales de Innovación, está centrada en el 
papel de ésta como factor explicativo de la competitividad y motor del crecimiento 
económico, enfatizando la relevancia del aprendizaje social y la cultura e identidad nacional 
y regional, expresada en la especificidad innovadora; como elemento clave para la 
producción, difusión y utilización del conocimiento.   

Según la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, OECD, por sus siglas 
en inglés, el concepto de los SIN descansa en la premisa de que la comprensión de las 
relaciones existentes entre los actores involucrados en la generación de innovaciones, es la 
llave para mejorar el desempeño tecnológico, estos actores son principalmente las 
empresas, las universidades, las instituciones de investigación y las personas que lo 
conforman. 
 
Los SNI tienen un papel dinámico, donde confluyen fuerzas y contra fuerzas que, de actuar 
de forma sistémica y armónica generan actitudes, actividades y normas de conducta que 
favorecen la innovación. (Pattel y Pavit, 1994) 
 

Tal y como indica la OECD, el estudio de los sistemas nacionales de innovación como un 
flujo de conocimiento ha tomado una importancia analítica especial, en virtud de tres 
factores:1)El reconocimiento de la importancia económica del conocimiento.2)El incremento 
en el uso de modelos sistémicos.3)El crecimiento en el número y tipo de instituciones 
involucradas en la generación y uso de los nuevos conocimientos. 

En una primera fase de generación, los conocimientos se confrontan con las necesidades y 
deseos de la sociedad para generar, primero ideas y tecnologías, y luego transformar estas 
en posibles nuevos o mejores procesos, productos o servicios. Luego estas oportunidades 
de innovación entran en una fase de desarrollo, en la que la facilitación estatal y no estatal 
actúan como apoyo para alcanzar una efectiva protección de la propiedad intelectual y entrar 
entonces en el desarrollo de prototipos y pruebas. De tener éxito el desarrollo, los nuevos o 
mejores procesos, productos o servicios entran en fase de comercialización y promoción, lo 
que los convierte finalmente en una innovación y cuyo desempeño dependerá de la forma 
en que respondan a las características del mercado y la cultura imperantes; sin olvidar la 
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posibilidad que existe de mejora, para lo cual se inicia con el proceso de generación 
nuevamente. 

En Cuba, según (Benítez, 2001) “la ciencia y la técnica que se desarrolla en las 
universidades (...) tiene como objetivo contribuir de manera trascendente con los 
requerimientos del desarrollo económico y social que demanda el país (...) y se particulariza, 
como expresión de prioridad, el vínculo de la universidad con la sociedad, en materia de 
ciencia y tecnología”, por tanto, dichos centros tienen la oportunidad de demostrar su 
capacidad de adaptación, de anticipación y de liderazgo intelectual y social, reaccionando 
de forma creativa y demostrando que son capaces de hacer las cosas bien y de satisfacer 
las demandas de la sociedad.  

Un nuevo concepto dado por la realidad cubana de estos días, es el de la “nueva universidad” 
(Núñez,2006) , expresada en la creación de las Sedes Universitarias Municipales (SUMs) en 
diversos escenarios; municipios, bateyes, con la posibilidad de extender los estudios 
universitarios a todos los jóvenes, como idea transformadora de la universalización de la 
educación superior, y garantizando el pleno acceso a ella como parte del proyecto social 
cubano.   

Siendo consecuentes con las teorías de la innovación, la idea de la “universidad en el 
territorio”, se aviene al enfoque de los Sistemas Nacionales y Territoriales de Innovación. 
Pero en la idea de la universidad cubana actual la relevancia del contexto territorial se 
encamina en dirección diferente, significa la producción de nuevos conocimientos y 
transferencia de tecnologías, su introducción, generalización y difusión atendiendo a las 
necesidades territoriales y modelados según sus prioridades y recursos.   

Las universidades, así como los centros públicos de investigación, disponen de un alto 
potencial innovador. Este potencial se manifiesta a través de los tradicionales 
descubrimientos y conocimientos teóricos básicos, que son transmitidos a la sociedad con 
la formación de profesionales en sus diferentes formas y niveles y con las publicaciones 
científicas que elevan el estado del arte como fuente del desarrollo, así como, cada día 
más, a través de resultados científicos aplicados (productos, nuevos usos, equipos y 
procedimientos) novedosos y útiles para las economías locales, nacionales e 
internacionales, que como invenciones técnicas e intelectuales, pueden gozar de 
protección a través del Sistema de la Propiedad Intelectual (Derecho de Patentes de 
invenciones o de modelo de utilidad, los secretos empresariales, derechos sobre software, 
entre otras modalidades).  
Expresión de este paradigma es el paso de la producción de bienes materiales a los 
servicios inmateriales; valorar los productos materiales fundamentalmente por las técnicas 
especializadas empleadas para su producción, lo que demanda de trabajadores altamente 
cualificados y en encontrar el éxito empresarial en las habilidades y conocimientos de la 
fuerza de trabajo, la que hoy se conceptualiza como “capital humano”. 

El sector universitario en todo el mundo ha tenido fuertes transformaciones, con 
beneficios y riesgos, donde se ha generalizado la convicción de la necesidad de encontrar 
fuentes de I+D+I y de que un adecuado sistema de protección legal de sus innovaciones 
crea un valioso patrimonio que les asegura interactuar con la industria interesada, nacional 
o extranjera.  

Con ese pensamiento a largo plazo, en los años 60 el Comandante en Jefe, Fidel, planteó 
como un anhelo que el futuro de nuestra patria tendría que ser necesariamente un futuro de 
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hombres de ciencia, de hombres de pensamiento  y señaló  “….nuestro país vivirá un día, 
fundamentalmente de sus producciones intelectuales…” 

Las universidades cubanas han tenido una larga experiencia desde el triunfo mismo de la 
Revolución en el vínculo con la empresa nacional sobre todo en la formación de 
profesionales y en la solución de necesidades concretas de la producción, resultados 
transferidos y generalizados entre otras formas mediante el movimiento de innovadores y 
racionalizadores y de los fórum de ciencia y técnica. 

Sin embargo, existen aún barreras que impiden una más efectiva gestión de las innovaciones 
en pos del desarrollo local. Para que esta relación cumpla realmente su cometido, se hacen 
necesarios eficaces mecanismos de gestión de la propiedad industrial en las universidades 
pues de otra manera se pierden las oportunidades y se desperdician recursos. Mediante un 
sistema de propiedad industrial, tanto los investigadores, las instituciones como la sociedad, 
pueden beneficiarse en materia de protección, gestión y explotación de los resultados de 
investigación y, consecuentemente, su aprovechamiento para apoyar y fortalecer la 
innovación (Fernández, 1996; Pimienta, 2011). 

En el caso de Cuba en esta materia no existe una política definida por el Ministerio de 
Educación Superior, a partir del Sistema Nacional de Propiedad Industrial refrendado 
legalmente y por ende se carece de normativas propias de las universidades para definir de 
forma especial la política de protección de las creaciones intelectuales que se producen en 
estas instituciones, la manera de garantizar la obtención de fuentes de financiamiento 
derivadas de la comercialización de los resultados científicos y  los mecanismos que faciliten 
que los inventores reciban una estimulación económica derivada de la explotación 
económica de los mismos. Sin embargo consideramos que nos encontramos en el momento 
oportuno para dar pasos certeros y sólidos en esta dirección. 

Los diferentes objetivos y finalidades de las universidades y del sector productivo, 
complejizan el proceso de la explotación de los resultados científicos de las universidades 
y centros de investigación y en particular se torna riesgoso para los creadores cuando el 
vínculo se plantea directamente entre la universidad y la empresa. Por ello desde hace 
décadas se ha planteado con tal fin la necesidad de la creación en las universidades y 
centros de investigación de instituciones de gestión, con sentido empresarial, surgiendo los 
más diversos sistemas de organización de esta actividad en todo el mundo. 

 
La protección legal de las innovaciones requiere de una estrategia comercial que no es 
propia de las universidades y centros de investigación, por ello han de tener presente que 
tal protección se pierde para los científicos y las universidades cuando aquellos dan a 
conocer los resultados de sus investigaciones a través de publicaciones, intercambios 
científicos y otras formas propias de la academia o cuando realizan la protección sin esa 
estrategia comercial ante la ausencia de asesoría especializada. 

 
Entre las contribuciones de la universidad a la sociedad actual, se encuentra el importante 
rol de las mismas en la consecución de un desarrollo local sostenible, entendido este como 
el proceso dirigido a satisfacer las necesidades sociales a partir de alternativas propias de 
desarrollo llevadas a cabo por los mismos beneficiarios y en función de las características 
locales. La universidad, constituye un actor de suma importancia en el proceso de desarrollo 
local, pues en su seno se generan innovaciones que surgidas sobre la base de la relación 
con el sector empresarial, están directamente dirigidas a la solución de los problemas 
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sociales. La gestión efectiva de las innovaciones universitarias garantiza un mayor impacto 
económico y social de las mismas en el contexto local (León, 2011; Díaz-Canel, 2012). 

Resulta imprescindible diseñar una correcta estrategia de comercialización, y definir en cada 
caso cuál es la modalidad más acertada para proteger el potencial científico de nuestras 
universidades. 

El secreto empresarial es el conjunto de informaciones de contenido empresarial referidas 
básicamente al ámbito industrial, comercial e interno de la empresa, que se mantienen en 
reserva por el valor competitivo que representa para su poseedor legítimo, quien en todo 
caso, debe desarrollar medidas protectoras sobre las mismas que puedan evaluarse como 
razonables a fin de que sean tuteladas por el Estado. 

Los secretos comerciales o industriales son la alternativa a las patentes y han sido 
tradicionalmente utilizados por los sectores productivos. Le brindan al poseedor de la 
información una exclusividad que puede ser permanente, en tanto no sea descubierta por 
terceros. 

En consecuencia para que sea reconocido jurídicamente como una técnica de competencia 
en la actividad económica, se exige que se cumplan concomitantemente cuatro requisitos: 
que sea secreto, que se trate de una información de naturaleza empresarial y que su 
poseedor legitimo adopte medidas razonables de protección.  

La mayoría de los países que han incorporado el secreto empresarial en sus legislaciones 
también han hecho exigente la adopción de medidas impedirá la divulgación de información 
confidencial. 

Desde el punto de vista legal, algunos cuerpos normativos equiparan el secreto empresarial 
con la modalidad de información no divulgada. En la legislación cubana se hace referencia 
expresa a la información no divulgada en el Decreto Ley No. 336 del 2016 “De Las 
Disposiciones Contractuales De Propiedad Industrial En Los Negocios Jurídicos” y Decreto 
Ley No. 337 del 2016 “De La Protección Contra Las Prácticas Desleales En Materia De 
Propiedad Industrial”. 

El Decreto Ley No. 336 del 2016 ofrece una serie de conceptos, y en lo que a la materia se 
refiere los que interesan son los de información no divulgada e información no divulgada 
complementaria.  

Se define la información no divulgada como aquella que Comprende el conjunto de 
conocimientos, saberes, que han sido creados, desarrollados o se poseen legítimamente por 
la persona natural o jurídica que los controla y que se conservan en régimen de 
confidencialidad.  

Como información no divulgada complementaria, el articulado de dicho texto legal determina 
que es aquella que es accesoria a la descrita en una patente, modelo de utilidad, obtención 
vegetal o a un esquema de trazado de circuito integrado, que resulta necesaria para el 
desarrollo y explotación productiva y comercial del producto o procedimiento objeto de 
protección. 

En el Artículo 3.1 del Decreto Ley No. 337 del 2016, se define cuáles son las condiciones 
que debe reunir para considerarse como información no divulgada. Entre ellas se encuentra 
el hecho de que no debe ser conocida fácilmente por personas vinculadas a ese ámbito. 
Este carácter secreto debe además, otorgarle cierto valor comercial; y debe ser objeto de 
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medidas para su protección. Sin embargo, en el articulado se añade como otro de sus 
requisitos que conste de algún modo en documentos que puedan ser susceptibles de 
comprobación. 

Como se puede apreciar estos requisitos coinciden con los que se necesitan para que se 
configure un secreto comercial o industrial, por lo que dichas figuras se pueden equiparar 
jurídicamente. 
 
En el Artículo 3.2 del mismo texto legal se hace referencia a que la información no divulgada 
puede ser transferida a terceros mediante licencias para autorizar su uso.  Lo referente a 
este tema encuentra una mayor y mejor regulación en el Decreto Ley No. 336 del 2016.  

El hecho de que sea necesario proporcionarla por quien lo posea a cualquier autoridad 
administrativa o judicial que así lo requiera no se considera como divulgada. Dichas 
autoridades adoptan las medidas necesarias para prevenir la divulgación a terceros ajenos. 
En caso de revelación o uso no autorizado de la información no divulgada a la que han tenido 
acceso puede ser objeto de reclamación por las personas legitimadas en el presente decreto 
ley. Así lo regulan los apartados 3,4 y 5 del artículo 3 del propio texto legal. 

El Decreto Ley No. 336 del 2016, dispone en su artículo 2 cuáles son los negocios jurídicos 
que comprende bajo su regulación. Entre ellos se citan los contratos de licencia y de cesión, 
los contratos para la adquisición de tecnología incorporada y los acuerdos de colaboración 
económica y científico-técnica. El propio artículo define que dichas disposiciones se aplican 
a los negocios jurídicos que involucren solicitudes o derechos de propiedad industrial, o 
información no divulgada.  

En lo referente a la información no divulgada, se hace referencia a los contratos de licencia 
y cesión.  

Se entiende entonces, por contratos de licencia de información no divulgada aquellos en los 
que su poseedor legítimo, licenciante la revela y autoriza a un tercero, a utilizarla en los 
términos y condiciones acordados.  

En el artículo 7 se definen los contratos de cesión de información no divulgada aquellos en 
los que el poseedor legítimo de información no divulgada, cedente, Ia revela y transmite a 
un tercero, cesionario, para su disposición, en los términos y condiciones acordados. 

Las estadísticas muestran que hasta el 80 por ciento del incremento del producto interno 
bruto de los países en desarrollo durante los últimos años se debe a la innovación y el uso 
efectivo de la propiedad industrial. Dado el papel de las universidades en el proceso de 
creación, resulta imprescindible la adecuada protección de sus resultados científicos y 
técnicos.  

Esto conllevaría a obtener ingresos generados por el vínculo con las empresas, pues tendría 
la universidad una gran ventaja competitiva al mantener la información bajo su poder. Es 
una forma de incrementar el poder económico de los centros de estudios, y lograr una mayor 
autonomía en su gestión. Permite además llegar a acuerdos de intercambio y de 
colaboración con otras universidades, nacionales o internacionales. 

La Información no Divulgada ofrece una serie de ventajas, que deberían ser tenidas en 
cuenta al momento de seleccionar la forma de protección, pues permite preservar datos muy 
concretos y esenciales como partes de una tecnología protegida en su conjunto por otras 
vías, como por ejemplo las patentes. 
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Permiten mantener la ventaja competitiva en aquellas materias no protegibles por otras vías 
jurídicas por estar excluidas implícitamente por la ley. Este es el caso por ejemplo de 
fórmulas o algoritmos matemáticos e implementaciones informáticas. 

No está sujeta a límites temporales (las patentes tienen un plazo de duración que puede 
llegar hasta los 20 años), la protección mediante esta vía continúa de manera indefinida 
siempre que no se revele al público.  

Su efecto es inmediato, y no requiere obedecer a requisitos como la divulgación de la 
información a una autoridad gubernamental.  

Es así entonces que el hecho de publicarla, impide que sea protegida, y por tanto no se 
pueden percibir beneficios por esta. 

Una de las principales formas que se utiliza en Cuba para la protección de los resultados 
científico-técnicos de las universidades, son las patentes, y con el presente trabajo lo que se 
pretende es que haya una coexistencia entre ambas, lo cual se puede lograr mediante la 
utilización de la información no divulgada complementaria.  Esto ofrecería una doble 
protección, por un lado mediante patente y por el otro como información no divulgada. 

Sería una forma, de evitar algunas desventajas que presenta la protección mediante 
patentes, o de brindar una protección complementaria a las mismas, entre ellas se pueden 
señalar: 

 Estrictos criterios de novedad y calidad inventiva. 

 Alto costo de registro, mantenimiento y defensa. 

 Derecho de exclusividad finito 

 Proceso de registro lento y complicado. 
 

Se puede considerar entonces como otra de sus ventajas el hecho de que pueda coexistir 
con otras formas de protección, pues más allá de suplirlas puede complementarlas. 
 

Uno de los principales problemas que existen en Cuba, en cuanto al tema en cuestión es 
que los científicos tienden a publicar y comunicar sus resultados lo más rápidamente posible 
porque la publicación significa reconocimiento y prioridad científica, pero el concepto de 
novedad absoluta que exige la protección por patente implica que las publicaciones previas 
a la presentación de la solicitud de patente van a impedir la posterior patentabilidad de las 
reglas divulgadas y entonces esos resultados no patentables difícilmente interesan a la 
industria. Y el hecho de ser publicada contraviene también uno de los requisitos para la 
concepción de la información no divulgada, que es su carácter secreto o poco accesible. 

Es por ello que resulta vital la preparación de estudiantes, profesores e investigadores en 
cuanto a la protección de la Propiedad Industrial. 
 
Conclusiones 

La Información no Divulgada es aquella que (…) no es generalmente conocida ni fácilmente 
accesible al público y es objeto de medidas razonables para mantenerla en esas 
condiciones, lo que hace que tenga un valor comercial. Comprende el conjunto de 
conocimientos, saberes, (…), que han sido creados, desarrollados o se poseen 
legítimamente por Ia persona natural o jurídica que los controla y que se conservan en 
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régimen de confidencialidad. Sus principales vías para la comercialización son los contratos 
de licencia y de cesión. 

La información no divulgada es una alternativa importante para el licenciamiento de 
conocimiento al sector productivo, es de mayor utilidad para promover el desarrollo del sector 
productivo nacional, al proporcionar una ventaja rápida y sostenible. Ofrece posibilidades de 
coexistencia con otras formas de protección, mediante el uso de la información no divulgada 
complementaria. 

Las universidades son relevantes en la constitución de un sistema de aprendizaje social de 
alto nivel. La universidad cubana actual, ante el actual paradigma técnico-económico, y en 
respuesta al proyecto social cubano, considera como factor clave el trabajo en redes, que 
exige el establecimiento de mecanismos organizativos para relacionar sus actividades con 
los sectores emergentes del cambio social, las empresas sociales y productivas y la 
sociedad en general, conectando el conocimiento a las necesidades sociales.  
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Anexos  

Ventajas  Desventajas  

Alternativa cuando el conocimiento no es 
patentable. 

Si es descubierto lícitamente la protección 
se pierde de forma instantánea y 
permanente. 

Alternativa cuando la ventana de 
oportunidad es corta (tecnología de rápido 
desarrollo). 

Se requieren licenciamientos de 
confianza. 

Puede ser utilizada como ventaja 
competitiva para empresas nacionales. 

Es poco conocido en esferas académicas. 

Barreras de entradas bajas en SNI  poco 
desarrolladas. 

Su protección puede ser complicada. 

Proceso barato y rápido de aplicar. El conocimiento no genera avances en 
otros campos. 

Derecho a exclusividad no tiene límite 
prefijado 

Difícil de licenciar internacionalmente. 
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Resumen  
 
Las universidades tienen una tercera misión: la del emprendimiento, la cual se traduce en 
transferir el conocimiento que en ellas se genera a la sociedad; sin embargo, esta no ha sido 
suficientemente desarrollada en los centros de educación superior de Cuba; aunque con la 
aparición del Decreto  363/2019 se comienzan a avizorar formas organizativas capaces de 
incentivar la aplicación de los resultados de la ciencia, la tecnología y la innovación en los 
sectores productivos y de servicios del país. Cualquier forma organizativa que se adopte 
debe estar sustentada en normas jurídicas. Este trabajo tiene como objetivo demostrar que 
en Cuba existen fundamentos jurídicos que posibilitan la creación de nuevas formas 
organizativas para transferir el conocimiento que se genera en las universidades  
 
Palabras clave: universidad, emprendimiento, fundamentos jurídicos, formas organizativas. 
 
Abstract  
Universities have a third mission: that of entrepreneurship, which translates into transferring 
the knowledge generated in them to society; However, it has not been sufficiently developed 
in higher education centers in Cuba; Although with the appearance of Decree 363/2019, 
organizational forms capable of encouraging the application of the results of science, 
technology and innovation in the productive and service sectors of the country are beginning 
to be envisioned. Any organizational form that is adopted must be supported by legal norms. 
This work aims to demonstrate that in Cuba there are legal foundations that allow the creation 
of new organizational forms to transfer the knowledge that is generated in universities  
 
Key words: university, entrepreneurship, legal foundations, organizational forms 
 
Introducción  
 
En Cuba, antes del triunfo de la Revolución solo existían tres laboratorios que fomentaban 
la investigación, pertenecientes a las universidades oficiales: La Habana, Las Villas y 
Oriente. 
En 1960 el Comandante en jefe Fidel Castro Ruz decía que el futuro de Cuba tenía que ser 
necesariamente un futuro de hombres de ciencia, de hombres de pensamiento. Según 
Sáenz y García (1989) es en ese contexto y con la voluntad política del Gobierno 
Revolucionario que se inicia el primer período de desarrollo de la Política Científica y 
Tecnológica (PCT), denominado etapa de promoción dirigida de la Ciencia. 
Para Pino y Quevedo (2009); H García (2010); Hernández (2010) la PCT en este período, 
se centró en la formación de un potencial científico propio y en la creación de instituciones 
de investigación y desarrollo (I+D); en el respaldo al desarrollo del país, en la generación de 
tecnologías propias, en la asimilación de conocimientos y en tecnologías internacionales; así 
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como en la integración. Todo esto trajo un incremento importante del potencial de I+D, 
comparado con el existente en 1959. 
Entre 1973 y 1976, se toman medidas importantes para la Ciencia y Técnica (C y T): Tesis 
y Resoluciones del I Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), establecimiento de la 
ley de los grados científicos y creación del Ministerio de Educación Superior (MES). 
Desde su constitución en el año 1976 el MES concibió a la universidad como una red de 
centros con capacidad no solo para formar profesionales altamente calificados y 
comprometidos; sino también para realizar actividades científico-investigativas. A partir de 
este momento, surgen los centros de investigación universitarios, y se crean los Grupos de 
Trabajo Científico. Algunos de estos grupos generaron los denominados Centros de Estudio. 
Según W. González y García (2006) la creación de ellos se aceleró a partir de finales de la 
década de los 90 con el propósito de lograr un mayor impacto en el desarrollo social y en 
particular, sobre la producción de bienes y servicios.  
En algunos de estos centros se han desarrollado y comercializado exitosos productos 
tangibles: productos para la agricultura y la industria, medicamentos y equipos médicos. El 
modelo universitario cubano evolucionó hacia una nueva universidad, moderna, humanista 
y universalizada, científica, tecnológica y productiva, altamente pertinente e integrada a la 
sociedad, y muy comprometida con el modelo socialista. Para J. L García y Pérez (2008) las 
universidades deben estar comprometidas con la innovación, y tienen que tributar al 
desarrollo social. 
Para dar respuesta a importantes demandas de la sociedad y sistematizar el proceso de 
creación y desarrollo de organizaciones que basan su desempeño en un uso intensivo del 
conocimiento y la tecnología, el MES conformó el Programa Ramal “Gestión Universitaria 
del Conocimiento y la Innovación para el Desarrollo” (GUCID) (J. L  García, 2007); no 
obstante Martínez (2017) plantea que:  
“con la propia creación en el año 1976 del Ministerio de Educación Superior de la República 
de Cuba, se aprecia el nacimiento de una institución desvinculada de la relación Universidad-
Empresa lo que dificulta en gran medida la explotación de los resultados científicos en una 
economía socialista con elevados matices de centralización” (p.282) 
A pesar de todos los programas desarrollados, la transferencia de tecnologías universidad-
empresa en el entorno cubano, presenta insuficiencias según Núñez y Castro (2007); 
Estévez, (2010); Zulueta (2012), debido a que las expectativas de la cooperación 
universidad-empresa están enmarcadas en la propia rigidez que tiene el propio sistema 
nacional de innovación y dentro de ello se sitúan el insuficiente desarrollo de los mecanismos 
de mercado sobre todo en el marco financiero y limitación de los mecanismos salariales y 
de estimulación. 
Según Rodríguez y colectivo de autores (2013): 
“El Sistema de Ciencia y Tecnología se encuentra insuficientemente financiado, 
especialmente en relación con el potencial humano creado y el desarrollo tecnológico 
alcanzado, con muy bajo aporte del sector empresarial, débil financiamiento externo y 
mecanismos muy pocos ágiles para el uso de los recursos financieros disponibles. La 
investigación experimental en las universidades se ha debilitado mucho, con un efecto 
negativo sobre la formación de profesionales y científicos y sobre el impacto nacional de su 
labor científica”. (p.14) 
Rodríguez y Montero (2018) consideran que todavía hay barreras que impiden la 
transferencia de recursos entre el sector empresarial y el sector presupuestado, y sobre todo, 
que impiden que parte de esos recursos que se destinan a la investigación lleguen al bolsillo 
del investigador. No existe el mecanismo, no existe la capacidad de emprendimiento que 
permita probar, que un determinado conocimiento, que una determinada iniciativa, pueda 
ser o no productiva para el país (Carlos Rodríguez & Montero, 2018). 
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La Academia de Ciencias de Cuba hizo un informe Análisis del estado de la ciencia en Cuba 
de cara al cumplimiento de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y 
la Revolución donde recomendó: 

“Estimular al máximo, en función de la innovación, los vínculos de las empresas de 
uno u otro tipo con las universidades y centros de investigaciones, para lo cual existe 
un amplio menú de opciones. Ninguna de ellas tiene eficacia universal y todas son 
válidas en determinados casos, por lo que se requiere máxima flexibilidad, siempre 
que se garantice una rigurosa evaluación técnica y económica de los proyectos, así 
como el adecuado control y uso de los recursos. En el caso de las universidades y 
otros centros presupuestados estas actividades pueden generar ingresos que 
complementen al obtenido del presupuesto o los proyectos estatales y estimulen a los 
participantes”. (C Rodríguez et al., 2013) p.3). 

Para Estévez (2010) todavía se carece de un esquema que facilite aplicar con las debida 
celeridad y eficiencia el enorme cúmulo de resultados logrados en el transcurso de años, 
muchos capaces de contribuir a suplir carencias de la población, sustituir importaciones, 
modernizar la industria y potenciar el desarrollo de las fuerzas productivas  y para  Alpízar, 
León, y Dentchev (2018) faltan leyes y normativas que hagan que la ciencia y la innovación 
universitarias se concreticen en soluciones para la empresa. 
Dentro de las diferentes formas organizativas que existen para trasferir el conocimiento 
generado en y desde las universidades, se encuentran las empresas de alta tecnología, 
parques científicos tecnológicos, empresas de base tecnológicas, empresas de ciencia, 
tecnología e innovación, unidades de desarrollo, empresa interface y spin-off universitaria, 
entre otras 
Este trabajo tiene como objetivo demostrar que en Cuba existen fundamentos jurídicos que 
posibilitan la creación de estas formas organizativas para transferir el conocimiento que se 
genera en las universidades.  
 
Desarrollo 
 
La creación de empresas a partir de los resultados investigativos generados en y desde las 
universidades no es un fenómeno propio del siglo XXI, la universidad prácticamente desde 
sus orígenes ha tratado de explotar y comercializar los resultados de sus investigaciones por 
diversas vías. Según Feliu (2017) en el siglo XIX comienzan a configurarse los perfiles de lo 
que hoy se denomina universidad emprendedora: en Alemania se encuentran datos de 
profesores universitarios que fundaron empresas basadas en los avances tecnológicos como 
resultado de sus investigaciones científicas para explotar y comercializar tales invenciones.  
Estas formas de transferencia del conocimiento han sido reconocidas por los gobiernos, los 
cuales han adoptado políticas, a través de un marco regulatorio, para establecer las bases 
jurídicas que permitan explotar comercialmente los resultados de investigación de las 
universidades; entre ellas se destacan conceptualización de la forma organizativa adoptada, 
participación de las universidades, derechos de la propiedad intelectual, titularidad, cesión 
de derechos, contratos de transferencia de tecnología y remuneración.  
Al analizar esta temática a nivel internacional se percibe que el desarrollo y el nivel de 
implementación de la transferencia del conocimiento a la sociedad no ha sido el mismo en 
todos los países. Los primeros ejemplos se dieron en Europa, pero es en Estados Unidos 
donde se han desarrollado y consolidado hasta el punto de ser reconocido este país como 
el líder mundial en la utilización exitosa de tal instrumento de transferencia tecnológica. En 
la revisión bibliográfica se constató que Latinoamérica no ha tenido un desarrollo acelerado.  
En el siglo XX las universidades norteamericanas comienzan a impulsar el desarrollo de las 
economías locales de su entorno mediante la creación de nuevas compañías destinadas a 
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la explotación y comercialización de los resultados de las investigaciones; pero estas tienen 
que verse amparadas por un marco legal.  
La revisión bibliográfica y un estudio de las legislaciones de varios países hizo que los 
autores de esta ponencia pudieran aseverar que en los Estados Unidos hay disposiciones 
legales para la compensación, regalías y protección de la propiedad intelectual a través de 
la Ley Bayh-Dole, 1980; que España cuenta con leyes como la LOU y La Ley 14/2011, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación que establecen un marco normativo para fomentar la 
transferencia de tecnología. En Francia, el Informe Guillaume  posibilitó la implementación 
de medidas para apoyar la innovación e impulsar nuevas formas organizativas. Japón cuenta 
con una ley que promueve emprendimiento universitario: la Reforma Japonesa Nacional de 
Universidades y la Ley Japonesa de patentes. En Chile, aunque existen leyes que regulan 
la propiedad intelectual, no hay normativas para la comercialización de la tecnología; dado 
el carácter autónomo de las universidades, ellas definen sus estatutos legales. En Colombia 
y en México, aun cuando en sus constituciones están expresadas las política del Estado con 
respecto a favorecer la ciencia y la tecnología y poseen una ley de ciencia y tecnología, no 
tienen definida una disposición legal específica en la que sustente la transferencia del 
conocimiento. 
En Cuba, las universidades no gozan de autonomía. Ellas son unidades presupuestadas 
cumplen funciones estatales y sociales, así como prestación de servicios de salud, 
educación y otros. Se les definen misión, funciones, obligaciones y atribuciones. Son sujetos 
del derecho económico, laboral y financiero. Sus gastos se financian totalmente por el 
presupuesto del Estado, al cual aportan sus ingresos de tenerlos. Se constituyen de acuerdo 
con las disposiciones jurídicas en vigor y se inscriben en el Registro Estatal de Empresas y 
Unidades Presupuestadas (REEUP). 
Estas instituciones funcionan en cuanto a sus políticas de desarrollo de la innovación 
tecnológica de forma centralizada por el Ministerio de Educación Superior, por lo que no 
todas tienen una estructura organizativa encargada de la gestión y comercialización de las 
invenciones universitaria; no obstante se puede afirmar que al aplicar el principio de la 
legalidad, específicamente  el de la vinculación negativa, existen en el país leyes que 
permiten la creación de nuevas formas organizativas diferentes a la de los parques parques 
científicos y tecnológicos, y a la de las empresas de ciencia y tecnología. 
La primera de ellas se encuentra en la Constitución de la República de Cuba (2019) Título 
II: Fundamentos económicos Artículo 21:  
“El Estado promueve el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación como elementos 
imprescindibles para el desarrollo económico y social. Igualmente implementa formas de 
organización, financiamiento y gestión de la actividad científica; propicia la introducción 
sistemática y acelerada de sus resultados en los procesos productivos y de servicios, 
mediante el marco institucional y regulatorio correspondiente”. (p.3) 
El Capítulo III: Fundamentos de la política educacional, científica y cultural plantea como 
postulado que la actividad creadora e investigativa en la ciencia es libre y que se estimula la 
investigación científica con un enfoque de desarrollo e innovación, se prioriza la dirigida a 
solucionar los problemas que atañen al interés de la sociedad y al beneficio del pueblo. 
La interpretación de dichos artículos en la Ley de leyes da cabida a la creación de nuevas 
formas organizativas a través de la cuales se les proporcionaría salida a las investigaciones 
generadas en las universidades y con impacto en la sociedad.  
La actividad investigativa en Cuba está regida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente. Este organismo tiene la misión de establecer los programas científicos 
técnicos que dirigen las investigaciones a la solución de los intereses sociales, económicos 
y ambientales. 
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En el en Artículo 1.2 del Decreto-Ley 323 De las Entidades de Ciencia, Tecnología e 
Innovación se plantea que: “Se entiende por entidad de ciencia, tecnología e innovación, 
aquella que tiene como actividad fundamental la investigación científica, la innovación, los 
servicios científicos y tecnológicos y las producciones especializadas con valor agregado”. 
("Decreto-Ley 323 De las Entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación," 2014) p.2). 
Dada la necesidad de crear nuevas formas organizativas que incentiven la aplicación de los 
resultados de la ciencia, la tecnología y la innovación, para garantizar el desarrollo sostenible 
de los sectores productivos y de servicios del país y ante las limitaciones existentes para 
emplear el financiamiento en proyectos y la remuneración de participantes en las 
universidades y entidades de ciencia, tecnología e innovación, se aprueba el Decreto No. 
363/2019, De los Parques Científicos y Tecnológicos y de las Empresas de Ciencia y 
Tecnología que funcionan como interface entre las universidades y entidades de ciencia, 
tecnología e innovación con las entidades productivas y de servicios, el cual regula lo relativo 
a los parques científicos y tecnológicos, así como a las empresas de Ciencia y Tecnología 
que funcionan como interface. 
Define al Parque Científico Tecnológico como: 
“…la organización gestionada por profesionales especializados, cuyo objetivo fundamental 
es incrementar la riqueza de su comunidad promoviendo la cultura de la innovación y la 
competitividad de las empresas e instituciones generadoras de saber instaladas en el Parque 
o asociadas a él; estimula y gestiona el flujo de conocimiento y tecnología entre 
universidades, instituciones de investigación, empresas y mercados; impulsa la creación y 
el crecimiento de empresas innovadoras mediante mecanismos de incubación y de 
generación centrífuga; y proporciona otros servicios de valor añadido, así como espacio e 
instalaciones de gran calidad” ("Decreto No. 363/2019," 2019) p.3). 
Las empresas de Ciencia y Tecnología son aquellas que: 
“funcionan como interface entre las universidades y entidades de ciencia, tecnología e 
innovación con las entidades productivas y de servicios, sin interferir en la misión de la 
universidad, tienen como objeto social la gestión de proyectos de investigación, desarrollo e 
innovación comercializables; la transferencia de tecnología, la realización de consultorías y 
asesorías asociadas a los proyectos y comercialización de otros intangibles, con la 
participación de profesores, investigadores, estudiantes y especialistas de diferentes 
instituciones, logrando ser sostenible” ("Decreto No. 363/2019," 2019) p.7).  
La norma legal plantea que el Parque y las empresas incubadas funcionan como sociedad 
mercantil y adoptan la forma de sociedad anónima; son rectorados metodológicamente por 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente; y patrocinados por el órgano, 
organismo, organización superior de dirección empresarial o la entidad nacional que más se 
relacione con la actividad que desarrolle. 
En la Constitución se reconoce en el Artículo 22 de los Fundamentos económicos como 
formas de propiedad, entre otras: la socialista de todo el pueblo, es aquella en la que el 
Estado actúa en representación y beneficio de aquel como propietario. La cooperativa está 
sustentada en el trabajo colectivo de sus socios propietarios y en el ejercicio efectivo de los 
principios del cooperativismo. La privada es la que se ejerce sobre determinados medios de 
producción por personas naturales o jurídicas cubanas o extranjeras; con un papel 
complementario en la economía. La mixta está formada por la combinación de dos o más 
formas de propiedad. La de instituciones y formas asociativas que es la que ejercen estos 
sujetos sobre sus bienes para el cumplimiento de fines de carácter no lucrativo; y la personal 
que es la que se ejerce sobre los bienes que, sin constituir medios de producción, 
contribuyen a la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de su titular.  
Se estipula en el Artículo 27 que: 
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“La empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía nacional. Dispone de 
autonomía en su administración y gestión; desempeña el papel principal en la producción de 
bienes y servicios y cumple con sus responsabilidades sociales. 
La ley regula los principios de organización y funcionamiento de la empresa estatal 
socialista” (2019) p.4). 
El Decreto 335/2017 Del sistema empresarial estatal cubano plantea que está integrado 
fundamentalmente por organizaciones superiores de dirección empresarial, empresas y 
unidades empresariales de base. Las organizaciones superiores de dirección empresarial se 
integran por empresas, tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, pueden estar 
constituidas por entidades de ciencia, tecnología e innovación.  
La empresa estatal cubana tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, creada para la 
producción de bienes y prestación de servicio a los efectos de cumplir de manera eficiente 
su gestión empresarial, de acuerdo con el plan con sus ingresos, cumple con los aportes 
destinados al estado y reserva recursos para su propio desarrollo y beneficio, es de 
propiedad estatal y se integra a organizaciones superiores de dirección estatal, no puede 
subordinarse a otra empresa, ni tener pérdida. La empresa se organiza por procesos, unos 
garantizan la ejecución de funciones de regulación y control, otros materializan la producción 
de bienes, la prestación de servicio, la comercialización, el mantenimiento y la logística 
según corresponda.  
En el lineamiento 178 de los Lineamientos de la Política, Económica y Social del Partido y la 
Revolución se plantea que hay que: 
“Adoptar un nuevo modelo de gestión, a tenor con la mayor presencia de formas productivas 
no estatales, que deberá sustentarse en una utilización más efectiva de las relaciones 
monetario-mercantiles, delimitando las funciones estatales y las empresariales, a fin de 
promover una mayor autonomía de los productores, incrementar la eficiencia, así como 
posibilitar una gradual descentralización hacia los gobiernos locales”. ("Lineamientos de la 
Política, Económica y Social del Partido y la Revolución ", 2011) p.27). 
En correspondencia con lo que plantea el Lineamiento se debe analizar lo que se reconoce 
como sociedad mercantil. 
La sociedad anónima según Código de Comercio es aquella que forma un fondo común los 
asociados por partes o porciones ciertas, figuradas por acciones o de otra manera 
indubitada, encargan su manejo a mandatarios o administradores amovibles que 
representen a la compañía bajo una denominación apropiada al objeto o empresa a que se 
destine sus fondos ("Código de Comercio ", 1886). 
La revisión bibliográfica sobre las sociedades mercantiles cubanas, hace a los autores de la 
investigación afirmar que hay que crear una ley de sociedades mercantiles que se adecue a 
las particularidades de Cuba y que contenga los principales elementos de su funcionamiento.  
No obstante, existe en lo relativo a la actividad científica un orden legal adecuado capaz de 
acelerarla y de vincular la innovación con el desarrollo económico; tanto es así que se dicta 
el Decreto-Ley No. 372 El sistema nacional de grados científicos con el objetivo de 
perfeccionar el sistema al que hace mención el Decreto y sus órganos ejecutivos; en él se 
reconoce que el proceso de formación doctoral crea un potencial humano de alta calificación, 
importantísimo para el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación, capaz de impactar 
sobre la economía y la sociedad ("Decreto-Ley No. 372 El sistema nacional de grados 
científicos," 2019) 
En el Acuerdo Noveno da facultades al Ministro de Educación Superior para que detalle los 
componentes que integran el modelo de formación continua: la formación de pregrado en 
carreras de perfil amplio; la preparación para el empleo; y la educación de posgrado. Estos 
quedan recogidos en Resolución No. 138 /19; Resolución No. 139 /19; Resolución No. 140 
/19.   
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Una de las medidas está relacionada con la superación de los recién graduados 
universitarios, tanto los asignados a las universidades, entidades de ciencia e innovación 
tecnológica, como aquellos del resto de los organismos, con especial énfasis en los sectores 
estratégicos. Todos, una vez concluido su primer año de preparación para el empleo, pueden 
matricular en maestrías y doctorados. 
Se establecen las herramientas legales para que el empleador se vea obligado a organizar 
la capacitación de los trabajadores y puedan dedicarles tiempo laboral a superarse. Se le 
considera tiempo de trabajo, por lo tanto, no tiene afectaciones salariales. Los trabajadores 
del sector no estatal pueden acceder, también a maestrías y doctorados, siempre que haya 
capacidad disponible en los locales. 
El Ministerio de Educación Superior es el organismo rector de los procesos de formación 
doctoral y del sistema nacional de grados científicos y se adscribe a él la Comisión Nacional 
de Grados Científicos. 
Se reconoce, a través del análisis realizados de decretos-leyes, decretos y resoluciones, que 
existe un ordenación legal pertinente para impulsar la ciencia; aunque no sucede igual con 
en el ordenamiento jurídico cubano en cuanto a las creaciones intelectuales generadas en 
las universidades.  
El Decreto No. 343/2018  protege las políticas públicas de la propiedad industrial  y 
salvaguarda el desarrollo científico-tecnológico y socio-económico del país. Dentro de sus 
objetivos están el de integrar la propiedad industrial a las políticas públicas y de desarrollo 
nacional para promover la innovación, la transferencia de tecnología, la inversión nacional y 
extranjera, la exportación de bienes y servicios y el comercio; institucionalizar la propiedad 
industrial en los órganos, organismos de la Administración Central del Estado, 
organizaciones superiores de dirección empresarial y entidades; y fomentar los vínculos 
entre los centros de investigación, universidades y los actores de la economía nacional 
vinculados a la industria y el comercio, para explotar los derechos de propiedad industrial, la 
información no divulgada y cerrar los ciclos de investigación, desarrollo e innovación. 
En dicho Decreto se establece que el Sistema de Propiedad Industrial se diseña, estructura 
y organiza sobre la base de un diagnóstico, a partir de una Guía para el diagnóstico y la 
supervisión, la cual contiene: autodiagnóstico respecto a la gestión de la propiedad industrial, 
el control interno del sistema de propiedad industrial; y la labor de supervisión y control que 
realiza la oficina cubana de la propiedad.  
Queda expreso en el decreto que el Sistema se aprueba por el máximo responsable de cada 
entidad. 
El Decreto Ley No 290 De las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales regula la 
protección de las invenciones (por patentes o por modelos de utilidad y de los dibujos y 
modelos industriales a través de la concesión de derechos de propiedad industrial. La Oficina 
Cubana de la Propiedad Industrial (Oficina) es la encargada de concederlos. 
En el Capítulo II: Titularidad se reconoce en su Sección segunda la “Titularidad en ocasión 
de relación jurídico-laboral; esta plantea que el derecho a la protección del objeto de patente 
o registro, creado por los inventores o autores durante la vigencia de un contrato de trabajo 
o de prestación de servicios con la entidad corresponden a ella, cuando sea fruto de actividad 
explícita o implícitamente asociada a contrato de trabajo o de prestación de servicio del 
inventor autor; se obtenga como resultado de informaciones o conocimientos en posesión 
de la entidad, o generados durante la ejecución de la actividad profesional del inventor o 
autor en la entidad; o se logre a partir de la utilización de medios o recursos propios de la 
entidad.  
Se especifica que la entidad está en la obligación de reconocer el derecho moral de los 
inventores y autores respecto a la paternidad de sus creaciones. Con respecto a los 
estudiantes plantea que cuando creen el objeto de una patente o registro en ocasión de una 
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actividad vinculada con su plan de estudio, en su centro o en cualquier entidad a la que sean 
asignados, se equiparan a los inventores o autores vinculados con la entidad, por un contrato 
de trabajo o prestación de servicios, a los efectos de lo que se dispone en el Decreto- Ley. 
El Decreto- Ley deja claro que el derecho solo le pertenece a la entidad tanto es así que 
especifica que el inventor o autor no tiene derecho a su explotación de forma independiente, 
a no ser que sea autorizado por esta; aun cuando se extinga la relación contractual entre 
ellos.  
El autor o inventor tampoco tiene derecho para realizar publicaciones en el extranjero o 
revelaciones del objeto, ni algún acto relacionado con la información no divulgada, sin el 
consentimiento expreso de la entidad. No obstante, se declara en la Sección Tercera que 
todos los autores o inventores tienen derechos a ser reconocidos como tales y que se 
consignen sus nombres en los títulos, en las publicaciones y en todos los documentos que 
se expidan.  
En el Capítulo III. Remuneración a los inventores o autores, Artículo 99 y 100 se plantea que 
los inventores o autores tienen derecho a recibir una remuneración pecuniaria a través de 
disposiciones complementarias dictadas por la entidad competente y en la Resolución No. 
152/2018 Procedimiento para la remuneración a inventores, autores y obtentores  se dispone 
que el pago se realiza anualmente, a partir de que se obtengan beneficios económicos por 
la explotación de la creación.  
Según dicha Resolución el máximo responsable de la entidad certifica el cálculo anual del 
beneficio económico de la explotación de la creación que sirve de base para determinar el 
monto de la remuneración, así como el procedimiento seguido para fijar dicho pago y el por 
ciento para remunerar al conjunto de autores, inventores y obtentores, se fija en un rango de 
valores entre 1 y 10 del beneficio económico obtenido por la explotación de la patente, 
registro o variedad vegetal. En los casos en que estos beneficios se obtengan por las 
regalías o pagos fijos derivados de la concesión de licencias, el por ciento se determina en 
un rango entre 10 y 30 del beneficio económico. Las cuestiones relativas a la remuneración 
se formalizan por las partes mediante contrato. 
En caso de que se susciten litigios en la relación contractual entre el titular y los inventores, 
autores u obtentores, se resuelven en primera instancia por las vías alternativas de solución 
de diferencias que establezcan los titulares en sus regulaciones internas.  
El Decreto No. 363/2019 plantea que las fuentes de financiamiento para la remuneración por 
la participación en programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación son: el 
presupuesto del proyecto; el cobro de un porciento de los beneficios económicos generados 
por la introducción o generalización del resultado; y las regalía. 
Se especifica que la remuneración por la participación en programas y proyectos de ciencia, 
tecnología e innovación, tiene como propósitos fundamentales incentivar la participación en 
los programas y proyectos dirigidos a dar respuesta a las prioridades identificadas en los 
diferentes niveles; la eficiencia en la ejecución de los programas y proyectos que incluye la 
optimización de los plazos de obtención, el uso racional de los recursos y el aumento de la 
calidad de los resultados; el reconocimiento al aporte del conocimiento en la obtención del 
resultado, el incremento de la productividad científica y la visibilidad; y la introducción y 
generalización de los resultados. Se aclara que las especificidades para la aplicación de esta 
remuneración se regulan en disposición complementaria.  
Para determinar la cuantía la Resolución 287/2019 plantea que se determina a partir de la 
clasificación de programa o proyecto. Esta se fija en un por ciento del salario básico del 
directivo, investigador, profesor, trabajador, estudiante u otra persona participante, en 
dependencia de la función que cumple dentro del programa o proyecto para el cual fue 
contratado. Ver anexo 1, Tabla 1. 
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Se aclara que el cálculo del por ciento del salario básico obtenido de la Tabla 1, representa 
la máxima cuantía establecida, a que puede aspirar el participante para este tipo de 
remuneración y que la cuantía individual de la remuneración por participación en programas 
y proyectos debe permitir que se reconozcan diferenciadamente los distintos niveles de 
participación. 
En el criterio de estos investigadores sigue siendo insuficiente la retribución que se alcanza, 
si se tiene en cuenta el costo de las necesidades básicas de las personas y el resultado de 
la actividad que se realiza. No obstante, se considera justo que se determine el grado de 
participación individual de cada uno de los participantes en el proyecto, a partir del 
cumplimiento en tiempo de las tareas asignadas; calidad del trabajo realizado; nivel de 
complejidad; y significación, aporte creativo o novedad, efectos o impactos de su actividad 
en los resultados. Esta evaluación se realiza a través de una puntuación. Ver anexo 1, tabla 
2.  
El cálculo anual del beneficio económico se hace teniendo en cuenta los ingresos obtenidos 
por la explotación del resultado de ciencia, tecnología e innovación, deducidos los gastos 
incurridos por las entidades para la investigación, desarrollo, producción y comercialización, 
y registro. 
Se especifica que las entidades a las cuales ha sido transferido el resultado para su 
introducción o comercialización están obligadas a brindar la información estadística 
necesaria, para la determinación de los beneficios económicos, a la entidad ejecutora 
principal; el monto cobrado se desagrega en proporciones de un cincuenta por ciento (50%) 
a distribuir entre las entidades participantes en su obtención según lo pactado a estos efectos 
y un cincuenta por ciento (50%) para la remuneración a los autores del resultado. 
Como se ha podido analizar las universidades están en condiciones desde la legalidad de 
vincularse con las empresas, y crear nuevas formas organizativas para trasferir el 
conocimiento que en ellas se genera. 
 
Conclusiones  
 
La Constitución de la República de Cuba, 2019 pondera la ciencia, la tecnología y la 
innovación; igualmente en sus Fundamentos Económicos les proporciona protagonismo a 
las empresas estatales como sujeto principal de la economía nacional y establece 
alternativas para el desarrollo de estas en su forma de gestión no estatal, las cuales 
formarían las bases para la creación de una nueva forma organizativa capaz de transferir el 
conocimiento a la sociedad. 
Existen en el país leyes, decretos-leyes, decretos y resoluciones que regulan lo concerniente 
a: la propiedad industrial; a las fuentes de financiamiento para la remuneración; al sistema 
nacional de propiedad intelectual; a los parques científico- tecnológicos y al sistema nacional 
de grados científicos, imprescindibles desde la legalidad para el emprendimiento 
universitario.  
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Resumen  

Las causas que pueden incidir en la calidad del servicio notarial, que generan la 
insatisfacción de algunos clientes que acuden a las notarías estatales, han sido objeto de 
varias investigaciones,  sin embargo constan pocos estudios desde la óptica de la gestión 
de la calidad como una de las funciones de la dirección, para mejorar la prestación del 
servicio notarial. En la provincia de Matanzas constan muy pocas investigaciones de esta 
naturaleza de ahí su marcada novedad y actualidad. Persisten problemas relacionados con 
la calidad del servicio notarial que impiden que las personas se sientan satisfechas y 
solucionen sus necesidades en este ámbito. Elevar la calidad de los servicios que se le 
brindan a la población constituye actualmente una prioridad en el desarrollo del nuevo 
modelo socioeconómico cubano. Este estudio brindará al Ministerio de Justicia, a sus 
directivos provinciales, municipales y a los notarios, un análisis de las mencionadas causas 
para implementar una estrategia que permita elevar la calidad de los servicios notariales, y 
mejorar por tanto la percepción que sobre los mismos tiene la población matancera . 

Palabras claves: servicio notarial, calidad, gestión de la calidad. 

Abstract  

The causes of dissatisfaction among clients who visit state- owned notary's offices and may 
influence the quality of notarial services, have been subject of several studies. However, 
there are few studies that approach the topic from the perspective of quality managent as 
one of the main functions of the Ministry to improve notarial services. In Matanzas province 
there have been few researching on the matter. That's why, it is a current and trending topic. 
There are problems related to the quality of notarial services which prevent people from feel 
satisfied and from solving their needs in this sphere. Nowadays, improving the quality of 
services offered to the population is a priority in the development of a new social-economical 
cuban model. This study will provide the public notaries, the Justice Ministry, its higher 
officers in the province and in its municipalities with an analysis of the already mentioned 
causes in order to implement a strategy that allows to raise the quality of notary services and 
improve the state of opinion Matanzas population has.   

Key words: notarial service, quality, quality management 

 

Introducción. 

En todos los aspectos de la vida humana moderna se necesitan los servicios sean públicos 
o privados, ya todos los seres humanos o brindamos un servicio o lo necesitamos y por tanto 
nos convertimos en clientes o consumidores de ese servicio. Se trata de actividades que 
representan “soluciones” a las necesidades de las personas, por lo que sin dudas facilitan 
nuestra vida.  

Cuando se trata de servicios públicos que ofrece el Estado, sin dudas estos deben 
proporcionar a los clientes mayores garantías amparados en el respeto que emana de la 
                                                           
81 Profesoras auxiliares del Departamento de Derecho de la Universidad de Matanzas. Abogada y notario 
público respectivamente, teléfono 45256899. 

mailto:haydee.martinez@umcc.cu
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maquinaria estatal y sus legislaciones. Por ello la calidad en la prestación de un servicio 
debe ser la meta por la que trabajen todas las empresas o instituciones. En la era de Internet 
cada día son más amplias las maneras en que se le puede brindar un servicio a un cliente. 

Muchas veces, se habla del “sector servicios” con referencia a un sector o industria, cuyo 
resultado en la prestación de ese servicio es difícil de medir pues lo contrario sucede cuando 
se trata de una empresa productora de bienes, que puede cuantificar sus producciones y 
determinar de manera certera el cumplimiento de sus objetivos empresariales y de sus 
estándares de calidad. 

En el caso del servicio notarial este se ofrece a los clientes por los notarios, en las notarías 
estatales o en las Sociedades Civiles de Servicios Jurídicos, todas se configuran como 
unidades de servicios jurídicos profesionales cuyas funciones estas previstas en la ley. La 
red de unidades notariales se distribuye en todo el territorio nacional y cuenta también con 
Archivos de Protocolos Provinciales donde se ofrece el servicio, estas unidades están 
presentes en el país en todas las provincias y municipios y en el municipio especial Isla de 
la Juventud, y en algunos poblados por su extensión, incluidos los territorios montañosos de 
difícil acceso con asientos poblacionales, pertenecientes al Plan Turquino. 

El Notario es un profesional del derecho que se subordina al Ministerio de Justicia, que ejerce 
la dirección técnica, normativa, metodológica y de control de dicha actividad; y a las 
direcciones provinciales de Justicia de los órganos  locales del Poder Popular y a la del 
Municipio Especial  Isla de la Juventud, en sus correspondientes territorios, que ejercen 
administrativamente, entre otras atribuciones, la dirección del trabajo de los servicios que 
prestan las unidades notariales, incluyendo el nombramiento del Notario, de su personal 
administrativo y de servicio, garantizan los recursos, coadyuvan al control y capacitación,  e 
informan al Ministerio de Justicia de sus resultados. 

La actuación notarial abarca un amplio espectro de la vida social y económica del país y su 
función adquiere cada vez mayor trascendencia, entre otros aspectos, por la seguridad que 
ofrece en el tráfico jurídico. A partir del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, su 
Primera Conferencia Nacional, con la implementación de los Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y la Revolución, esta función  se ha fortalecido, para llevar a 
buen término un número de actos jurídicos relacionados con la constitución de cooperativas 
no agropecuarias de primer y segundo grado, constitución de empresas mixtas, de 
sociedades anónimas de capital totalmente cubano, de contratos de asociación económica 
internacional como formas de la inversión extranjera, para la formalización también de 
compraventas, donaciones, permutas de viviendas, contratos de compraventas, y 
donaciones de vehículos de motor, en interés de las personas naturales y jurídicas. Por ello 
es imprescindible elevar sustancialmente la calidad de los servicios notariales que se ofrecen 
y lograr una correspondencia entre la preparación ético-profesional del notario y su 
desempeño, lo que no siempre se alcanza, aun cuando en los últimos tiempos se ha hecho 
un esfuerzo por elevar el rigor en el acceso al ejercicio de esta función. 

Se han realizado investigaciones a nivel nacional para indagar en las posibles causas que 
inciden en la falta de calidad en el servicio notarial, que generan la insatisfacción de algunos 
clientes con el servicio, sin embargo constan pocos estudios de este tema desde la óptica 
de la gestión de la calidad como una de las funciones de la dirección, como una poderosa 
herramienta en manos de los directivos para mejorar la prestación de un servicio. En la 
provincia de Matanzas constan muy pocos estudios de esta naturaleza de ahí su marcada 
novedad, actualidad y carácter científico. Igualmente en la Atenas de Cuba persisten 
problemas relacionados con la calidad del servicio notarial que impiden que las personas se 
sientan satisfechas y solucionen sus necesidades en este ámbito. 
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Sobre esta base se ha definido como problema científico de la investigación el siguiente: 
¿Qué elementos teórico-jurídicos inciden en la gestión de la calidad percibida de los servicios 
notariales en el municipio Matanzas?  

De acuerdo con el problema científico planteado determinamos las siguientes preguntas 
científicas: 

1. ¿Qué preceptos teóricos contextualizan la problemática de la gestión de la calidad 
percibida de los servicios notariales en el municipio de Matanzas? 

2. ¿Cuáles son las causas y condiciones que pueden incidir en la calidad con que se brindan 
de los servicios notariales en el municipio de Matanzas? 

Para dar solución al problema científico planteado, esta investigación tiene como objetivo 
general: Analizar los elementos teórico-jurídicos que pueden incidir en la calidad percibida 
de los servicios notariales en el municipio de Matanzas. 

Para cumplir el objetivo general, se definieron los objetivos específicos siguientes:  

1. Elaborar el marco teórico referencial de la investigación a partir de conceptualizar los 
términos más importantes de la problemática calidad percibida de los servicios notariales. 

2. Valorar las causas y condiciones que pueden incidir en la calidad con que se brindan y se 
perciben los servicios notariales en la provincia de Matanzas. 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron métodos teóricos y empíricos, incluyendo 
técnicas y herramientas de otras especialidades afines: 

Métodos Teóricos: Análisis y síntesis de la información obtenida a partir de la revisión de 
literatura y documentación especializada, así como de la experiencia de especialistas y 
trabajadores consultados. También se utilizó el método Analítico - sintético: Para desarrollar 
el análisis del objeto de estudio (tanto teórico como práctico), a través de su descomposición 
en los elementos que lo integran, determinando así las variables que más inciden y su 
interrelación como resultado de un proceso de síntesis. 

Métodos empíricos: entrevistas, cuestionarios, observación directa, consulta de documentos 
para la recopilación de la información, método de expertos Delphi. Aplicación de 
cuestionarios a clientes externos – personas naturales requirentes de los servicios en las 
unidades notariales - y al interno trabajadores de dichas unidades. 

La calidad e insatisfacción en la prestación de los servicios a personas naturales y jurídicas 
fue uno de los temas abordados y debatidos en el VI Congreso del PCC y en su Primera 
Conferencia Nacional, y recogido en el lineamiento 142 de la Política Económica y Social del 
Partido y la Revolución que entre otras cuestiones enuncia: Garantizar la elevación 
sistemática y sostenida de la calidad de los servicios que se brindan a la población. Por lo 
que resultan necesarios estudios de esta naturaleza de una actualidad y necesidad 
innegables. 

 

Desarrollo. 

 

I. Los servicios, sus principales características y tipos. El servicio notarial, sus 
características.  

En la literatura consultada encontramos varios conceptos relacionados con el servicio, 
algunos de ellos son los siguientes: Servicio: Prestación, función, aplicación, obligación, 
favor, ayuda, acompañamiento. Servir: Trabajar, emplearse, desempeñar, ofrecer, dar, 
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obsequiar. Un buen servicio significa satisfacer las “necesidades” o “expectativas” del cliente, 
cuando está en contacto con su proveedor (Silva Pérez, 2013).  

Por lo tanto al servicio se le considera al conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece 
un suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar 
adecuado y se asegure un uso correcto del mismo.  

El crecimiento de los servicios ha sido una de las tendencias más importantes en los últimos 
años, los trabajos en el área de servicio hoy en día son cada vez más diversos. Por otra 
parte un servicio es cualquier actuación que una parte puede ofrecer a otra como por 
ejemplo: Un proveedor a su cliente, es esencialmente intangible sin transmisión de propiedad 
y puede estar relacionada su prestación con un producto físico o no (Arruñada, B., 1995).  

Un servicio es el resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una actividad en la 
interfaz entre el proveedor y el cliente y generalmente es intangible (Normas ISO 9000,2015).  

El servicio es la revolución gerencial de este siglo; consiste en volcar la institución hacia las 
necesidades y expectativas del cliente, tanto interno como externo; es la estrategia en un 
mundo globalizado, para preparar mucho mejor las instituciones del sector público estatal. 

Principales características de los Servicios. 

El área de los servicios se amplía cada vez más en las condiciones del mundo actual y tiene 
cuatro importantes características (Lira Mejías, 2009) que condicionan la estrategia 
empresarial y que deben ser considerados en todo momento:  

 Intangibilidad: los servicios son intangibles y a diferencia de los bienes físicos no 
pueden ser experimentados por los sentidos antes de la compra. 

 Carácter inseparable. Los servicios se producen y se consumen simultáneamente. 
Dado que el cliente está presente en la prestación del servicio, la interacción suministrador-
cliente es una característica importante y, tanto el suministrador como el cliente, afectan el 
resultado final del servicio. 

 Variabilidad. Los servicios son altamente variables, ya que dependen de quién los 
suministre, cuándo y dónde. 

 Carácter perecedero. Los servicios no se pueden almacenar para su venta o su 
utilización posterior. 

La comprensión de las características del servicio, así como el conocimiento de la forma de 
pensar de los clientes, de sus necesidades y comportamiento, es fundamental para el éxito 
de cualquier negocio de este tipo. Como ocurre con los bienes, los clientes exigen beneficios 
y satisfacciones de los productos de servicios. Los servicios se compran y se usan por los 
beneficios que ofrecen, por las necesidades que satisfacen y no por sí solos. 

Algunos tipos de servicios 

Servicios en masas: Servicios altamente estandarizados, escaso grado de contacto, mayor 
énfasis en el producto (qué es lo que se entrega). Se basa en personal poco calificado, alta 
división de tareas, así como en inversiones en equipos. 

Servicios profesionales: Servicios únicos, adaptados al cliente, elevado grado de contacto, 
se dedica mucho tiempo al proceso, mayor énfasis en el proceso (cómo se realiza). Se basa 
en personal altamente calificado. 

I.2 La prestación del servicio notarial y sus particularidades en Cuba. 

El servicio notarial es un servicio profesional, estatal y público, su funcionamiento en Cuba 
data de 1873. Estos servicios se ofrecen nacionalmente a través de la red de unidades 
notariales distribuidas en todo el territorio nacional y Archivos de Protocolos Provinciales, 
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que abarca todas las provincias con sus municipios y el municipio especial Isla de la 
Juventud, algunos poblados por extensión, incluidos los territorios montañosos de difícil 
acceso, con asientos poblacionales, del Plan Turquino, para un total de 254 unidades.  

Las Sociedades Civiles de Servicios Jurídicos, Consultoría Jurídica Internacional, Bufete 
Internacional, disponen del servicio notarial que fundamentalmente prestan a los ciudadanos 
extranjeros, a los ciudadanos cubanos residentes en el exterior, sin perjuicio de los que 
residen en el territorio nacional. 

Ejercen hoy la función notarial en Cuba alrededor de 650 notarios y también ejercen como 
notarios profesores de las facultades de derecho del país, jefes de departamento y 
especialistas del Ministerio de Justicia. Forman parte imprescindible de los colectivos en 
estas unidades, los cartularios, que auxilian al notario en su labor, el personal de apoyo, 
integrado por auxiliares administrativos, técnicos en contabilidad, y otros, que complementan 
la actuación notarial. 

En términos del servicio notarial los clientes externos de este servicio, serán las personas 
naturales o jurídicas que reciben el servicio notarial y los clientes internos son todos los 
directivos y hasta los propios notarios y su personal auxiliar, que a la vez que brindan el 
servicio también deben recibir por parte del Estado un aseguramiento material y preparación 
para estar aptos para brindar un servicio de calidad. 

El Notario es una autoridad pública y como tal, da fe de aquellos actos en los que la ley exige 
la intervención notarial, y otros en que no los demanda, pero que las personas requieran, 
esta actividad se desarrolla en la esfera extrajudicial, lo que significa que está fuera de un 
proceso, no hay conflictos o litigios, las personas que demanden el servicio del notario están 
de común acuerdo en el acto a realizar. Por ello se plantea que la función notarial tiene una 
misión preventiva, porque evita conflictos y descongestiona la actividad de los tribunales. 

El notario es el profesional del derecho que se subordina al Ministerio de Justicia que ejerce 
la dirección técnica, normativa, metodológica y de control de dicha actividad; y a las 
direcciones provinciales de Justicia de los órganos  locales del Poder Popular y la del 
Municipio Especial  Isla de la Juventud, en sus correspondientes territorios, que ejercen 
administrativamente, entre otras atribuciones, la dirección del trabajo de los servicios  que 
prestan las unidades notariales, incluyendo el nombramiento del Notario, de su personal 
administrativo y de servicio, garantizan los recursos, coadyuvan al control y capacitación,  e 
informan al Ministerio de Justicia de sus resultados (Ministerio de Justicia, 2018). 

El Notario es un profesional del derecho garante de la paz social y un funcionario público 
nombrado por el Estado para conferir autenticidad a los actos jurídicos, hechos, o 
circunstancias contenidos en los documentos que autentica. Redacta y autoriza escrituras 
públicas y actas, se encarga de la custodia y de la conservación de los originales en el 
protocolo a su cargo, para garantizar su perdurabilidad en el tiempo, los reproduce a través 
de las copias, que concuerdan con ellos, para su circulación en el tráfico jurídico. Los 
documentos notariales son parte de la memoria de una nación (Ministerio de Justicia, 2018) 

El Notario actúa solo cuando se le requiere por las personas naturales y jurídicas. El Notario 
es imparcial solo debe obediencia a la ley, responde por la redacción y autenticación de sus 
documentos. Asesora y aconseja indistintamente a los que requieren de sus servicios. Es un 
consejero jurídico y en el ejercicio de la misión de servicio público que le es confiada, 
garantiza una igualdad de tratamiento y de acceso a todos los clientes. Sirve al Estado y a 
los ciudadanos y está obligado a guardar secreto profesional. Controla la legalidad y se 
asegura de que la voluntad de las partes sea libremente declarada. El Notario, al colocar su 
firma y sello, confiere al acto o contrato, su carácter legal.   
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La ley exige determinados requisitos para ejercer como notario (Ley 50 de las notarías 
Estatales,1984) El sistema de acceso es muy selectivo, culmina con el nombramiento por 
parte del Director Provincial de Justicia o el Ministro de Justicia, según proceda, a través de 
una resolución donde se determina su competencia -provincial o municipal- y en casos 
especiales, nacional. Finalmente toma posesión del cargo, acto mediante el cual el notario 
presta juramento por escrito de observar y hacer cumplir la Constitución, las leyes y demás 
normas jurídicas y de cumplir de manera cabal las obligaciones que le vienen impuestas por 
el cargo para el cual ha sido nombrado. 

El notario en el ejercicio de sus funciones redacta dos tipos fundamentales de instrumentos 
públicos protocolizables: 

 ESCRITURAS: Contienen actos jurídicos, contratos o manifestaciones de voluntad, 
entre ellos: testamentos, aceptación de herencias y adjudicación de bienes; contratos de 
compraventa, de donación y de permuta de viviendas, solares yermos, vehículos, divorcios 
por mutuo acuerdo, matrimonios, poderes especiales o generales; entre otros.  

 ACTAS: Contienen actos, hechos o circunstancias con relevancia jurídica tales como: 
declaraciones Juradas, actas de requerimiento, de notificación, de protesto de letras de 
cambio; de protocolización de documentos públicos o privados, de información a perpetua 
memoria; sucesorios de declaración de herederos, de notoriedad, de subsanación de errores 
y omisiones. 

 Otros documentos no protocolizables tales como: Autenticación de firmas, habilitación 
de libros, vigencia de leyes nacionales, testimonios por exhibición, y cotejo de documentos 
en los que la ley permita su cotejo notarial.  

La función notarial latina a la que pertenece el notariado cubano, es una función pública en 
virtud de la delegación de la autoridad del Estado, para proveer la forma legal apropiada y 
autentificar lo que en otro caso sería una transacción privada, convirtiéndolo en un acto 
público a través de su registro como documento público. Adicionalmente, los Notarios 
públicos generan ingresos al Estado a partir de los servicios que proveen a sus clientes 
(Dávila Philippon, et al, 2011) 

II. Calidad de los servicios, gestión de la calidad en el servicio notarial. Causas y condiciones 
que inciden en la calidad percibida de los servicios notariales en el municipio de Matanzas.  

Dentro los aspectos más importantes en que se fija el cliente cuando se dirige a una empresa 
o institución de servicios, está la entrega por parte de la entidad de un servicio con calidad. 
Para ello es necesario investigar los criterios específicos de los clientes para cada servicio 
concreto. El suministrador de servicios necesita identificar las necesidades, deseos y 
expectativas de los clientes y entregar el servicio en correspondencia como el cliente lo 
quiere, pues esta es la clave para obtener un servicio de calidad. 

La calidad es una propiedad o conjunto de cualidades, atributos o propiedades que tiene una 
cosa. Estará presente en un servicio siempre que este se desarrolle de acuerdo con sus 
especificaciones y el cliente esté satisfecho al considerar cubiertas sus expectativas; no se 
trata solo de una cuestión de normas, sino que es preciso que se traduzca en la satisfacción 
de los usuarios.  

La calidad es el sello de garantía que la empresa ofrece a sus clientes, es el medio para 
obtener los resultados deseados, proporcionando satisfacción tanto al consumidor, como a 
los miembros de la organización en términos de rentabilidad e imagen frente a sus 
competidores(Valls Figueroa, W, et al., 2009). 

Según Ishikawa(1985), “la calidad es todo lo que alguien hace a lo largo de un proceso para 
garantizar que un cliente, fuera o dentro de la organización obtenga exactamente aquello 
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que desea en términos de características intrínsecas, costos y atención que arrojarán 
indefectiblemente satisfacción para el consumidor”  

El concepto está estrechamente ligado a las exigencias de los consumidores con respecto 
a la satisfacción de sus necesidades. Por tanto, un producto que posee funciones que 
satisfacen las necesidades del cliente, es un producto de calidad. El último árbitro es el 
cliente. Debido a que gran parte de los estudios están orientados a la evaluación sobre la 
calidad de los productos tangibles. Para el usuario, evaluar la calidad de los servicios, es 
más difícil que evaluar la calidad de los productos tangibles; posiblemente los criterios que 
utilizan para evaluar la calidad de un servicio sean más difíciles de comprender.  

Los usuarios no sólo evalúan la calidad del servicio valorando el resultado final que reciben, 
sino que también toman en consideración el proceso de recepción del servicio. En la 
evaluación de la calidad de un servicio, los únicos criterios que realmente son relevantes, 
son los que establecen los usuarios. Sólo los usuarios juzgan la calidad, todos los demás 
juicios son irrelevantes (Valls Figueroa, Wilfredo, et.al, 2009).  

La percepción de la calidad de un servicio se establece en función de lo bien que el 
proveedor realiza la prestación, evaluada en contraste con las expectativas que tenía el 
usuario respecto a lo que esperaba que realizase el proveedor. La evaluación de los 
servicios es más difícil que la de los bienes de consumo, debido a sus características más 
intangibles y difíciles de definir, por ello es necesario hacer una breve revisión a la 
concepción de la calidad de los servicios.  

La prestación de servicios ha evolucionado de forma significativa en los últimos años, el 
crecimiento de este producto de características tan peculiares (intangibilidad, caducidad, 
variabilidad, carácter perecedero) unido incremento del carácter subjetivo de la categoría 
calidad, hacen más compleja la medición de la calidad del servicio y han dado lugar al 
término calidad percibida.  

La percepción de la calidad de un servicio se establece en función de lo bien que el 
proveedor realiza la prestación, evaluada en contraste con las expectativas de los clientes. 
Todos los clientes tienen necesidades que han de ser satisfechas y las características del 
producto o servicio han de satisfacerlas. Aquí radica la importancia de la satisfacción del 
cliente como elemento primordial para lograr cumplir los objetivos esenciales de una 
organización. La calidad por lo tanto constituye la garantía que la empresa ofrece a sus 
clientes como medio para obtener los resultados deseados, proporcionando satisfacción 
tanto al consumidor, como a los miembros de la organización (Valls Figueroa, W, et.al, 2009).  

Los Elementos Básicos de la calidad del servicio son los siguientes (Dávila Philippon, et al, 
2011): 

1. Dimensiones de la Calidad del Servicio (atributos): está compuesto de varios atributos o 
dimensiones tanto objetivas como subjetivas. Por ejemplo, en un servicio de atención al 
cliente, algunos atributos son fundamentales como: disponibilidad, accesibilidad, cortesía, 
agilidad, confianza, competencia, comunicabilidad.  

2. Servicio Esperado: Conocer lo que los clientes esperan con relación a los varios atributos 
del servicio es posiblemente la etapa más crítica para la prestación de servicios de alta 
calidad. 

3. Factor de Influencia: Varios factores están constantemente influenciando y moldeando las 
expectativas de los clientes en relación al servicio. Son ellos: las comunicaciones de boca a 
boca, las necesidades personales, las experiencias pasadas con un mismo proveedor y/o 
con otros proveedores y las comunicaciones externas, que incluyen una variedad de 
mensajes directas e indirectas.  
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4. Servicio Percibido: Este elemento es el resultante del contacto del cliente con el proveedor 
del servicio. 

5. Calidad del Servicio Prestado: La percepción general que los clientes tienen sobre la 
calidad de una determinada empresa o institución de servicios está basada en diversos 
atributos que los clientes consideran importantes. Para cada atributo, ellos notan la 
diferencia entre la clasificación que dieron para la calidad recibida y la calidad que esperaban 
recibir.  

6. El nivel de Satisfacción: Es la diferencia que hay entre lo que el cliente espera recibir del 
servicio y el servicio real que recibe. 

7. Nuevas actitudes: Son los cambios que introducen las empresas en sus procesos de 
prestación de los servicios dirigidas a mejorar la satisfacción de sus clientes. 

8. Nuevo Comportamiento: Es el comportamiento dirigido a lograr un aumento de la 
utilización de los productos o servicios, un aumento de la intención de realizar nuevos 
negocios y la divulgación entre otras personas sobre los aspectos positivos de la experiencia. 

Un elemento muy importante en esta problemática es la gestión de la calidad que incluye la 
planificación estratégica, la asignación de recursos y otras actividades sistemáticas, tales 
como la planificación, las operaciones y las evaluaciones relativas a la calidad, abarca todas 
las etapas del ciclo de vida de la calidad del producto, pero a diferencia del aseguramiento 
de la calidad presupone el liderazgo de la alta gerencia en la gestión de la calidad. La calidad 
pasa a ser una función de la dirección. En esta etapa el cliente pasa a ser el elemento clave 
en los objetivos de la organización (Camisón, C. et.al 2006).  

La gestión de la calidad no es solamente un sistema de dirección que impregna la práctica 
de gobernar las organizaciones con una cierta filosofía, y que debe pues penetrar en la 
conducta de todo un equipo directivo. También es una función de la dirección, que se agrega 
a otras existentes anteriormente, como la gestión comercial, la gestión de las operaciones o 
la gestión de la innovación 

En ámbito notarial la responsabilidad en la gestión de la calidad del servicio notarial 
corresponde en primer lugar al Ministerio de Justicia de la República de Cuba, que tiene 
dentro de sus funciones la de rectorar y normar todo el servicio notarial, este ministerio 
cuenta con una Dirección Nacional de Registros y Notarías, que lo auxilia en la dirección 
metodológica del servicio notarial. Las direcciones provinciales y municipales de justicia 
subordinadas a los órganos locales del poder popular y metodológicamente también al 
Ministerio de Justicia, también gestionan la calidad de este servicio unidos todos con cada 
notario público. (Ver anexo 1) 

II.2 La calidad del servicio notarial en Cuba. 

Se entenderá entonces como calidad percibida en los servicios notariales en Cuba: el 
cumplimiento por los notarios de las funciones y atribuciones básicas que le vienen 
impuestas por la ley y la satisfacción de los clientes internos y externos con la prestación del 
servicio, en correspondencia con las necesidades y expectativas de estos últimos. 

Los siguientes elementos deben tenerse en cuenta para referirnos a la calidad en el servicio 
notarial: 

• Información visual actualizada en las unidades notariales de : los servicios que se 
prestan, requisitos y documentos necesarios, horarios de atención, tarifas de los servicios, 
términos para la prestación de los servicios. 

• Asuntos y procesos de mayor demanda. 

• Adecuación de los horarios a las necesidades de las personas con vínculo laboral. 
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• Valoración de la tarifa de los servicios en los casos que proceda. 

• Completamiento de las gestiones a realizar por las personas. 

• Trato recibido por los clientes. 

• Organización general del proceso de atención desde el requerimiento inicial del cliente 
hasta su conclusión (grado de dificultad, rapidez, organización, número de gestiones y 
precisión de las orientaciones o asesoramiento por parte del personal especializado) 

• Atención personalizada del notario al cliente y citación. 

• Presencia de los notarios en la unidad. 

 Cumplimiento del horario laboral. 
 Aprovechamiento de la jornada. 

• Satisfacción de la demanda de servicios.  

• Condiciones generales de local e infraestructura. 

Las funciones y obligaciones que le corresponden al notario están previstas en la ley ( Ley 
50 de las notarías Estatales,1984) y algunas de ellas son las siguientes: 

a) dar fe de los actos jurídicos en que la ley exige la formalización o autorización notarial 
y de aquellos en que las partes así lo soliciten; 

b) dar fe de hechos, actos o circunstancias de relevancia jurídica de los que se deriven 
o declaren derechos o intereses legítimos para las personas o de cualquier otro acto de 
declaración lícita; 

c) conocer, tramitar y resolver los asuntos de jurisdicción voluntaria, sucesorios de 
declaratoria de herederos y de divorcio de conformidad con la ley. 

d) calificar la legalidad  del  acto  jurídico,  así  como  de los hechos, actos o 
circunstancias contenidos en el documento notarial de que se trate, cerciorándose de que 
éstos se ajusten a los requisitos exigidos para su autorización; 

e) emitir juicios sobre el conocimiento y capacidad de los comparecientes en el 
documento notarial de que se trate; 

f) dar fe de los protestos, requerimientos, notificaciones y legalizaciones; 

g) protocolizar toda clase de documentos públicos o privados; 

h) recibir en depósito documentos mercantiles u otros, objetos, valores o bienes 
muebles, como prenda de contrato o para su custodia; 

i) dar fe de la vigencia de leyes nacionales para que surtan efecto en el extranjero y de 
traducciones del idioma español a cualquier otro idioma extranjero y viceversa; o de las que 
hiciere si conociere el idioma extranjero; 

j) dar fe de la existencia de personas u objetos; 

k) expedir copias literales o parciales de los instrumentos que obren en los protocolos y 
archivos de la notaría a su cargo; 

l) autorizar actas de testimonio, literal o en relación, por exhibición de documentos que 
se le presenten a ese objeto o que se encuentren en archivos a los que se autorice su 
acceso; 

m)  autorizar la formalización de matrimonios; 

n) asesorar a las personas naturales o jurídicas que requieran sus servicios a quienes 
instruye sobre sus derechos y los medios jurídicos para el logro de sus fines, esclarece las 
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dudas y advierte del alcance jurídico de las manifestaciones que formulen en el documento 
notarial de que se trate; 

o) subsanar, de conformidad con el Reglamento de esta Ley, los errores u omisiones en los 
documentos notariales siempre que éstos no constituyan causa de nulidad o alteren 
sustancialmente la identidad de los comparecientes en el documento de que se trate; 

p) mantener la discreción necesaria en la tramitación de los asuntos de que conozca, excepto 
en aquellos que, por su carácter público, pueden ser objeto de información y exhibición de 
conformidad con lo dispuesto en la ley; 

q) hacer  las  advertencias  previstas  en  la  ley  al  momento  de  autorizar  el documento 
notarial de que se trate; 

El incumplimiento por los notarios de las funciones, obligaciones o prohibiciones 
establecidas en la ley, da lugar a la aplicación de medidas disciplinarias sin perjuicio de la 
responsabilidad penal o civil en que puedan haber incurrido. Por tanto la calidad en el servicio 
notarial indiscutiblemente pasa por el cumplimiento irrestricto de las mencionadas 
obligaciones y deberes. 

Si bien las personas pueden comparecer ante notario libremente, hay procesos que 
requieren de representación letrada, como el proceso sucesorio de declaratoria de 
herederos, por lo que el interesado debe contratar los servicios de un abogado, adscrito a la 
Organización Nacional de Bufetes Colectivos. 

El notario previa solicitud, puede constituirse fuera de su sede y proceder a la lectura y firma 
del documento en el domicilio de la persona o en el lugar donde esta se encuentre, aun en 
horario extralaboral y dentro de los límites de la demarcación territorial donde ejerce su 
desempeño. Ello permite que cualquier ciudadano, por muy distante que se encuentre su 
residencia o en circunstancias excepcionales, sea destinatario de las ventajas y garantías 
constitucionales que le brindan los instrumentos públicos notariales 

La implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 
Revolución, la eliminación de prohibiciones, de autorizaciones administrativas y 
simplificaciones de procesos relacionados con los actos de los particulares en sus relaciones 
jurídicas civiles, patrimoniales, sucesorias, entre otras, han impactado de manera favorable, 
de tal suerte el número de documentos notariales que se autorizan se ha incrementado 
desde el 2011 a la fecha, lo que significa que las garantías constitucionales que ofrece el 
servicio notarial llegan a la población cubana. 

Los documentos públicos notariales más comunes son las transmisiones de la propiedad de 
los bienes de los particulares por sucesión hereditaria, contratos de compraventas, de 
donaciones, de permutas, la autorización de testamentos, de acciones constructivas, de 
poderes especiales, la formalización de matrimonios, de divorcios por mutuo acuerdo, la 
constitución de cooperativas no agropecuarias de primer grado,  de actas de notoriedad, y 
de subsanación para complementar y actualizar los títulos de propiedad de los inmuebles; 
declaraciones juradas, de protocolización de documentos. 

II.3 Causas y condiciones que inciden en la calidad percibida de los servicios notariales en 
el municipio de Matanzas. 

Son diversas las acciones de control ejecutadas en las unidades notariales por la Dirección 
Nacional y por los departamentos o secciones provinciales de Notarías, como parte del 
Programa de perfeccionamiento de la actividad, a las que se unen las de la Contraloría 
General de la República, las cuales han permitido identificar un conjunto de insuficiencias en 
el orden técnico-funcional y organizacional, que aunque no son muy graves, en ocasiones 
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se reiteran y no se logran erradicar. Si bien se adoptan los Planes de Medidas, el chequeo 
de su cumplimiento es a veces superficial y formal. 

La provincia de Matanzas también ha sido objeto de estas acciones de control y sus notarios 
anualmente son sometidos a una revisión completa de sus protocolos y de otros documentos 
notariales, las notarías de la cabecera municipal por supuesto que también han sido 
inspeccionadas; el análisis de esas inspecciones unido al resultado de las encuestas y 
entrevistas aplicadas, han determinado que podamos concluir que existen diversas causas 
tanto materiales como subjetivas, que inciden en la calidad con que se brinda el servicio 
notarial y en cómo perciben los clientes esta calidad. Se han podido identificar en el municipio 
matanzas las siguientes: 

 No siempre escuchan atentamente a los clientes, ni revisan minuciosamente los 
documentos requeridos para el acto, lo cual provoca malestar en los clientes y reiteradas 
visitas a la notaría. Según lo clientes externos algunas veces el notario se molesta y 
menosprecia a las personas por su desconocimiento, y utiliza un lenguaje no comprensible 
para ellos. 

 En ocasiones se solicitan, sin justificación, más documentos que los regulados en la 
norma aplicable para el acto. 

 Deficiencias en la labor de asesoramiento, orientación y consejo, a veces no se 
instruye al cliente correctamente sobre los derechos que le asisten, ni sobre las diferencias 
entre un acto y otro. Los clientes externos consideran que no siempre se realiza esta labor 
con eficiencia y responsabilidad, utilizándose como excusa la sobrecarga de trabajo, el 
incremento de los servicios y las condiciones laborales. 

 Los instrumentos públicos no siempre cuentan con la calidad técnica y formal 
requerida, persisten errores y omisiones por la falta de revisión del notario y la poca atención 
de los clientes al momento de su lectura, algunos de los notarios y personal auxiliar lo 
atribuye al incremento de los servicios. 

 Manifestaciones de falta de ética y profesionalidad de notarios en algunas unidades 
notariales (trato inadecuado, desconocimiento del fedatario de algunas figuras, instituciones 
y normas jurídicas lo cual transmiten al cliente, críticas frente al cliente de documentos 
autorizados por otros colegas notarios o del propio sector jurídico, aplicación incorrecta de 
las tarifas). 

 No todo el personal que labora en las unidades notariales cuenta con la preparación 
y conocimientos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, lo que exige el 
perfeccionamiento y diversificación del diseño de los planes de capacitación tanto por la 
DNRC como por  los departamentos provinciales de Notarías en cuanto al personal auxiliar, 
y su cumplimiento eficaz. Los notarios consideran que por el incremento de los servicios y 
por el término en la tramitación de los asuntos no disponen de tiempo para prepararse ni 
participar en cursos de capacitación, la mayoría, dice, solo tiene títulos de graduados en 
Derecho y el curso de habilitación. 

Si bien, tanto los clientes internos como los externos, tienden a valorar satisfactoriamente 
los servicios notariales recibidos, aluden a una serie de obstáculos en el ámbito objetivo que 
atentan contra la calidad de estos servicios, tales como: 

 La plantilla aprobada por unidad notarial y su completamiento, así como la cantidad 
de unidades por municipio, resultan insuficiente para satisfacer la demanda. 

 Los libros y buzones habilitados para las quejas y sugerencias apenas son utilizados 
por los clientes, llegando a ser inoperantes. 
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 Algunas de las unidades notariales muestreadas presentan dificultades con los 
recursos que se necesitan para brindar el servicio dígase computadoras, impresoras y 
material de oficina. 

 Los indicadores de eficiencia y calidad establecidos por la Dirección Nacional deben 
perfeccionarse y no son conocidos por todos los trabajadores, este último aspecto demuestra 
que los canales de comunicación institucional interna descendente no son totalmente 
efectivos. 

 La organización del proceso de atención en algunas unidades no es sencilla, rápida 
ni eficaz, se estima por los clientes externos que es demorada, complicada y difícil porque 
se limita la atención del público en el horario laboral, lo cual provoca colas en algunas 
notarías. El trato en ocasiones no es el correcto. Los servicios de fumigación se realizan en 
horario laboral. 

 No en todas las unidades el horario está diseñado para favorecer a la población 
trabajadora. 

 Carencia de sellos de timbre (Impuesto sobre el documento); no se permite que exista 
un stop de sellos en las unidades. 

 La cantidad de información y reportes a las diferentes instancias que debe ofrecer el 
notario se ha incrementado, lo que impide que pueda dedicarse por entero a sus funciones. 

En sentido general el público externo entrevistado, a pesar de los señalamientos recogidos, 
valora de positiva la prestación de los servicios notariales. Son coincidentes las sugerencias 
de la población y de los trabajadores de las unidades notariales en cuanto a lo qué se 
necesita para ofrecer servicios de mayor calidad, sin embargo, los primeros hicieron hincapié 
en acciones subjetivas, y los segundos en las de carácter material. 

 

Conclusiones. 

Después del estudio realizado se logró elaborar el marco teórico referencial de la 
investigación a partir de conceptualizar los términos más importantes de la problemática 
calidad de los servicios notariales. 

Existe un desconocimiento del significado de calidad en la prestación de los servicios 
notariales, debiéndose elevar la cultura en esta materia tanto de los clientes internos como 
externos. Si bien la percepción que se tiene sobre la calidad por clientes tanto internos como 
externos es aceptable. 

Se valoraron los elementos teórico-jurídicos y las causas y condiciones que pueden incidir 
en la calidad con que se brindan de los servicios notariales en la provincia de Matanzas, con 
vistas a mejorar la gestión de la calidad de los mismos a partir del futuro diseño de una 
estrategia para elevar la calidad percibida de los servicios notariales en el municipio de 
Matanzas. 
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Resumen  
Durante el inicio de la pandemia por Covid en Chile, el 4 de marzo de 2020, se promulgó la 
Ley Nº 21.212, conocida como “Ley Gabriela”, la que introdujo una conceptualización del 
delito de femicidio acorde con los estándares que la teoría crítica feminista del Derecho 
señala para tal ilícito: el asesinato de una mujer cometido por un varón en razón de 
circunstancias de discriminación o de manifiesta subordinación dadas por relaciones 
desiguales de poder entre agresor y víctima. A un año de existencia de esta norma, ha sido 
tal la resistencia de los operadores del sistema jurídico penal en aplicarla, que es posible 
afirmar que este homenaje a la joven Gabriela y su madre Carolina, asesinadas por el ex 
“pololo” o “pareja sentimental sin convivencia” de la primera, aún no tiene vida jurídica. Este 
artículo analiza cómo los casos de femicidios de mujeres y niñas ocurridos a partir de marzo 
de 2020 no han recibido un tratamiento que permita utilizar la Ley Gabriela, y las razones 
tras ello, explorando cómo la subsidariedad del estado y el ideal de familia heteropatriarcal 
se encuentran enquistados en la narrativa de los operadores del sistema. 
 
Palabras clave: femicidio, violencia, mujeres, feminismo, género 
Abstract: 
 
At the beggining of Covid pandemic in Chile, on March 4th 2020, the Act 21.212, “Gabriela’s 
Act”, was enacted. This new piece of law conceptualized for the very first time the femicide 
crime in Chile, truly following the international feminist legal theory standards: the killing of 
females by males because of open discrimination or subordination due to unequal power 
relationships between aggressors and victims. After a year, the actors of legal system resist 
so hard applying the law that is possible to say, this tribute to young Gabriela and her mother 
Carolina, murdered by the kid’s boyfriend, non-cohabitant partner, is not really born yet. This 
article analyzes how the system has not applied Gabriela’s Act in women and girls’ femicide 
cases after March 2020. It also explores the reasons for that, including the effects of the state 
subsidiarity and the heteropatriarchal ideal of family in the system narrative. 
 
 
Key words: femicide, violence, women, feminism, gender 
 
Introducción  

 
Durante el inicio de la pandemia por Covid en Chile, y tras meses de revuelta social 

en el país, el Presidente chileno Sebastián Piñera, en una ceremonia que generó bastante 
molestia en organizaciones feministas y de familiares de víctimas de femicidios, el 2 de 
marzo de 2020, anunció la promulgación de la Ley Nº 21.212, conocida como “Ley Gabriela”. 
El propio acto, en que se introdujo por primera vez en la legislación nacional una 
conceptualización del delito de femicidio acorde con los estándares que la teoría crítica 
feminista del Derecho señala para tal ilícito, develó la falta de comprensión del grave 
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problema que esta ley pretende abordar por parte del gobierno de Chile. Piñera, situado 
entre su cónyuge, Cecilia Morel, y la entonces Ministra de la Mujer, Isabel Plá, y adelante de 
familiares de Gabriela Alcaíno, la joven de 17 años cuyo asesinato inspiró la moción 
parlamentaria por la que se aprobó en el Congreso la Ley Gabriela, señaló: 

“No es solamente la voluntad de los hombres de abusar sino que también la posición 
de las mujeres de ser abusadas. Tenemos que corregir al que abusa y también tenemos que 
decirle a la persona abusada que no puede permitir que eso ocurra, y que la sociedad entera 
la va a ayudar” (Piñera, 2020). 

De esta manera, Piñera, en su discurso, no sólo culpabilizaba a las mujeres víctimas 
de femicidios íntimos, sino que además no se hacía cargo de la verdadera reforma al 
concepto de femicidio que introdujo la norma cuya promulgación anunciaba: el asesinato de 
una mujer cometido por un varón en razón de circunstancias de discriminación o de 
manifiesta subordinación dadas por relaciones desiguales de poder entre agresor y víctima. 
El gobierno, así, se negaba a superar la anterior figura de “femicidio” introducida por la Ley 
Nº 20.480, promulgada en 2010, durante la anterior administración de Piñera, que fue 
largamente criticada por limitarse a “incorporar el femicidio dentro del delito de parricidio, 
figura ésta que no da cuenta de la diversidad de situaciones en que las mujeres son 
asesinadas por razones asociadas a su condición de género” (Red Chilena contra la 
Violencia Doméstica y Sexual, 2009).  

A un año de la profunda reforma que introdujo la la “Ley Gabriela” al Código Penal 
Chileno, la resistencia a reconocer los verdaderos alcances del nuevo delito de femicidio por 
parte de todos los operadores del sistema jurídico penal hacen posible afirmar que este 
homenaje a la joven Gabriela Alcaíno y su madre Carolina Donoso, asesinadas por el ex 
“pololo” o “pareja sentimental sin convivencia” de la primera, es, tristemente, letra muerta. 
Este artículo analiza cómo los casos de femicidios ocurridos desde la promulgación de la 
Ley Nº 21.212, el 4 de marzo de 2020, en que víctima y agresor no sostenían una relación 
íntima similar a la del matrimonio, no han recibido un tratamiento en que se utilice la norma, 
y, por lo tanto, cómo se ha impedido conseguir que familiares de mujeres y niñas como 
Gabriela y Carolina reciban la justicia que merecen y claman.  

Utilizando el Registro de Femicidios que la Red Chilena contra la Violencia hacia las 
Mujeres elabora día a día desde 2004, y que se publica en línea desde 2010 (Red Chilena 
contra la Violencia hacia las Mujeres, s. f.), y en cuya elaboración la autora participa 
directamente desde 2016, este artículo revisa la falta de utilización de la nueva tipificación 
del Código Penal chileno. Para ello, el escrito se enfoca en casos de asesinatos de mujeres, 
niñas y hombres trans que, al ser motivados por discriminación o desvalorización del género 
de las víctimas, debieron ser calificados como femicidios por los actores del sistema jurídico 
penal, y, no obstante, no lo han sido. Además, el artículo explora explicaciones a esta 
resistencia, analizando la narrativa tras actuaciones de todos los operadores del sistema. De 
esta manera, es posible establecer que dentro de las motivaciones que impiden la aplicación 
de la “Ley Gabriela” se encuentra, en primer término, la falta de recursos económicos y 
humanos dedicados al problema de la violencia hacia las mujeres, derivada del modelo 
neoliberal subsidiario del estado chileno, la que impide la realización de un trabajo jurídico 
integral entre las diversas instituciones llamadas a prevenir, sancionar y reparar la violencia 
hacia las mujeres. En segundo lugar, además, es posible explicar esta negativa en la actitud 
histórica que toda la estructura legal ha asumido, mediante una permanente negación de los 
intereses jurídicos de las mujeres, privilegiando la protección al ideal de familia nuclear 
judeo-cristiana y capitalista. Ideal éste anclado en la propia constitución de Pinochet, 
actualmente en proceso de eventual derogación, gracias a la revuelta social chilena de 
octubre de 2019. 
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Desarrollo 
1. Ley Gabriela y su radical innovación al sistema jurídico penal 
La Ley Nº 21.212 generó, desde el momento mismo de su presentación como moción 

parlamentaria emanada de diputados y diputadas pertenecientes a todo el espectro el 2 de 
agosto de 2018, gran expectativa en la ciudadanía, impactada durante toda su tramitación 
por las muertes violentas de tres jóvenes mujeres en situaciones que no estaban 
contempladas en el Código Penal bajo la Ley de Femicidio Nº Ley Nº 20.480 de 2010, lo que 
favorecía ciertos niveles de impunidad sólo enfrentada por las propias familias de las 
víctimas y organizaciones feministas. En febrero de 2017 y octubre de 2019, Antonia Garrós 
y Antonia Barra, a fin de escapar una de las agresiones de su pareja, Andrés Larraín, y la 
otra, por la angustia producida por la violación cometida en su contra un conocido, Martín 
Pradenas, cometieron lo que la teoría feminista llama “suicidio femicida” (Astudillo Pérez & 
Santana Nazarit, 2014, p. 53). Asimismo, el 12 de junio de 2018, Gabriela Alcaíno, de 17 
años, y su madre Carolina Donoso, de 53, fueron atacadas por Fabián Cáceres, el “pololo” 
o ex pareja sentimental sin convivencia de la menor de edad, quien esa noche ingresó sin 
permiso al hogar de madre e hija, apuñalando a Carolina por intentar expulsarlo de su hogar, 
y luego atacando a Gabriela sexualmente, acuchillándola en venganza por haber terminado 
la relación días antes. Bajo el entonces vigente Código Penal chileno, Fabián sólo había 
cometido un homicidio simple y una violación con homicidio, figuras que desechan no sólo 
el plus de pena relacionado con la motivación del femicida, sino que además impidieron darle 
el nombre adecuado a la acción que privó de la vida a ambas mujeres. 

Las expectativas que creaba el proyecto, pese al escepticismo que las organizaciones 
feministas hemos mantenido respecto de las posibilidades de las normas legales como 
motores del cambio cultural requerido para erradicar la violencia hacia las mujeres (Andrade, 
2019), fueron altas. Si bien era reconocido que, como la diputada Karol Cariola, una de las 
promotoras del proyector indicaba, los problemas derivados de la violencia machista 
“evidentemente no se resuelven con esto”, el proyecto representaba “un elemento más para 
decir que no se lo van a llevar gratis los femicidas, los hombres que decidan matar a una 
mujer por el hecho de ser mujer” (Cariola, 2019). 

Estas esperanzas puestas sobre el Proyecto de Ley, que introducía la nueva figura del 
femicidio separada del parricidio en un título diverso, proponía la creación del delito de 
suicidio femicida y eliminaba la aplicación de ciertas atenuantes en casos de femicidios, ya 
en los inicios de su tramitación, sin embargo, comenzaron a apagarse, pues la propuesta fue 
sustancialmente modificada. Inmediatamente, en el primer trámite constitucional, el 7 de 
noviembre de 2018, el informe de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, implicó 
eliminar la figura de “suicidio femicida”, en que se castigaba la inducción o auxilio al suicidio 
en ciertas circunstancias en que se utilizara violencia cometida anteriormente contra la 
víctima o se abusara de su vulnerabilidad. En efecto, algunos parlamentarios consideraron 
que la figura debía tratarse de manera conjunta con el proyecto de Ley Antonia (generado a 
instancias de la familia de Antonia Garrós); que pudiera ser discriminatoria hacia varones; y 
que se alejaba en demasía al tipo penal ya existente de auxilio al suicidio. Así, sin mediar 
mayor discusión, se eliminó del proyecto el propuesto artículo 393 bis del Código Penal 
(Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2020, pp. 9-34). 

No obstante, la Ley Nº 21.212, en definitiva, creó el nuevo tipo penal de femicidio como 
una forma de homicidio agravado por ciertas circunstancias, y estableció agravantes 
especiales y reglas específicas de limitación de atenuantes para sujetos acusados de 
femicidio. De esta manera, la Ley creó tres tipos de femicidio: la violación con femicidio, que 
agrega un nuevo inciso final a la figura de violación con homicidio contemplada en el art. 372 
bis del párrafo VI, “Del estupro y otros delitos sexuales” Título VI, II del Código Penal, 
“Crímenes y delitos contra el orden de las familias, contra la moralidad pública y contra la 
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integridad sexual”; el femicidio íntimo y el femicidio simple, insertos en el nuevo párrafo I bis, 
“Del femicidio”, del Título VIII del Libro II del Código Penal, “Crímenes y simples delitos contra 
las personas”. 

La violación con femicidio se limita a dar nombre a la situación en que el autor del delito 
de violación con homicidio, ya “descrito en el inciso anterior”, fuera “un hombre y la víctima 
una mujer”, indicando que, entonces, “el delito tendrá el nombre de violación con femicidio”. 
Aunque este tipo penal no cambia ni los elementos del de violación, ni altera la pena ya 
establecida, el sólo nombrar como femicidio una de las situaciones más relevantes en que 
se producen asesinatos de niñas y mujeres, implicó una importante innovación en la materia. 
Por vez primera, en una norma que sigue manteniendo una descripción neutral en género, 
aun cuando el único sujeto activo sea el varón, se reconocía que las violaciones sexuales 
son una cuestión, como ha indicado Catherine MacKinnon por décadas, relacionada con el 
sexismo y la inequidad entre hombres y mujeres (MacKinnon, 1987, p. 81). 

De otro lado, el femicidio íntimo se define en el art. 390 bis del Código Penal de manera 
muy similar al antiguo parricidio, pero en un artículo separado, y contemplando 
expresamente como elemento del tipo las relaciones de género entre víctima y hechor:  

“El hombre que matare a una mujer que es o ha sido su cónyuge o conviviente, o con 
quien tiene o ha tenido un hijo en común, será sancionado con la pena de presidio mayor en 
su grado máximo a presidio perpetuo calificado. 

“La misma pena se impondrá al hombre que matare a una mujer en razón de tener o 
haber tenido con ella una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin 
convivencia.” 

Si bien el plus de pena deja de encontrarse en el quiebre de las relaciones familiares 
formales, como ocurría con el parricidio, el reproche penal viene igualmente aparejado al 
rompimiento de la confianza que otorga la relación íntima de pareja, agregándose dos 
situaciones no contempladas en la Ley de Femicidio de 2010: la tenencia de un hijo en 
común y la existencia de una relación sentimental o sexual de pareja, ambas sin convivencia. 
Precisamente, la novedad introducida por la Ley Nº 20.480 fue la inclusión al delito de 
parricidio de las relaciones de convivencia como jurídicamente protegidas, lo que tuvo gran 
resistencia en la discusión parlamentaria, en una época en que no se logró sancionar a los 
femicidas que tenían un hijo en común con la mujer asesinada y en que ni el Congreso ni 
siquiera se atrevió a discutir si las relaciones sentimentales o sexuales informales pudieran 
ser sancionadas (Ver Historia de la Ley Nº 20.480, 2010). 

Por su parte, el nuevo artículo 390 ter del Código Penal define al autor del hoy llamado 
femicidio simple como “el hombre que matare a una mujer en razón de su género”, siendo 
sancionado con “la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo”; y 
establece el concepto de “razón de género” con ejemplos de circunstancias que han de 
considerarse como tales para finalizar con un numeral abierto en que expresamente se 
define aquel elemento del tipo: 

“1.- Ser consecuencia de la negativa a establecer con el autor una relación de carácter 
sentimental o sexual. 

“2.- Ser consecuencia de que la víctima ejerza o haya ejercido la prostitución, u otra 
ocupación u oficio de carácter sexual. 

“3.- Haberse cometido el delito tras haber ejercido contra la víctima cualquier forma de 
violencia sexual, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 372 bis. 

“4.- Haberse realizado con motivo de la orientación sexual, identidad de género o 
expresión de género de la víctima. 

“5.- Haberse cometido en cualquier tipo de situación en la que se den circunstancias de 
manifiesta subordinación por las relaciones desiguales de poder entre el agresor y la víctima, 
o motivada por una evidente intención de discriminación.” 
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Probablemente, el numeral 5º sea la más grande innovación que el Derecho Penal ha 
otorgado a las mujeres en el país, en tanto por primera vez se reconoce que la tolerancia y 
utilización de una característica propia de la estructura social patriarcal corresponde a un 
elemento de un tipo penal agravado. En efecto, el femicidio simple de Ley Gabriela, aun 
cuando la pena máxima que contempla de presidio perpetuo simple es inferior al presidio 
perpetuo calificado del femicidio íntimo o de la violación con femicidio, las que, en todo caso, 
ya estaban anteriormente incluidas en las antiguas figuras de parricidio y en la violación con 
homicidio, en el numeral 5º introduce un elemento del tipo penal que tiene un valor narrativo 
y simbólico muy potente. El delito de femicidio simple permite establecer que la sociedad 
organizada impone un reproche penal a aquellos sujetos que emplean el orden patriarcal 
para matar, y, lo más importante, determina que la subordinación y discriminación 
establecidas por el sistema de relaciones sexo-genéricas y sus desigualdades de poder, esto 
es, el orden patriarcal, existen y son objeto de reproche jurídico. 

Por este mismo valor narrativo y simbólico que tiene para familiares de víctimas de 
femicidio y para las mujeres como colectivo, es que resulta relevante tanto demandar que 
los nuevos tipos penales de femicidio creados por la Ley Gabriela sean utilizados por los 
operadores del sistema, como denunciar la virtualmente nula utilización de esta ley desde 
su promulgación. 

 
2. El Estado de Chile en deuda con la vida de las mujeres y niñas: la Ley Gabriela 

no ha nacido a la vida del Derecho 
 

Desde que mucho antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº 21.212, el registro de 
femicidios de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres se ha construido con la 
definición que Diana Russell y Jill Radford acuñaron hace décadas respecto del concepto de 
femicidio (Radford & Russell, 1992), en un fenómeno que se ha entendido, para el contexto 
chileno, como “los homicidios de mujeres por el hecho de ser tales en un contexto social y 
cultural que las ubica en posiciones, roles o funciones subordinadas, contexto que, por tanto, 
favorece y las expone a múltiples formas de violencia” (Toledo Vásquez, 2011, p. 213). 

Dado que la Ley Gabriela de 2020 establece en su numerus apertus (actual Art. 390 ter 
Nº 5 del Código Penal) un definición cercana a la ya utilizada por las organizaciones 
feministas, era de esperar que tras su entrada en vigencia el 4 de marzo de 2020, aquellos 
asesinatos de mujeres cometidos con abiertas motivaciones sexistas en las que no existe 
relación matrimonial o de convivencia, comenzarían a aparecer en el registro oficial del 
Estado de Chile llevado por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género 
(Sernameg), dependiente del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y a ser 
investigados penalmente por su nombre, femicidio. Ello, sin embargo, no ocurrió, pese a que 
el propio registro estatal cita como fuente textualmente la Ley 21.212 (Sernameg, s.f.). 

De esta manera, durante 2020, el Sernameg registró en total solamente 43 femicidios, 
mientras el registro de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres (s.f.) alcanza un 
total de 58, e incluye adicionalmente 3 suicidios femicidas y 6 otros asesinatos cometidos 
por violencia machista, como lo son los castigos femicidas, parricidios por conexión (Astudillo 
Pérez & Santana Nazarit, 2014, pp. 55-58) y crímenes transfóbicos (Agrupars, 2021). De 
hecho, la diferencia entre el período anterior y el posterior al 04 de marzo de 2020 se 
mantuvo sin variaciones. Mientras antes del 4 de marzo la Red Chilena ya registraba 9 
femicidios, el Sernmeg sólo incluía 6. Con posterioridad al 4 de marzo de 2020, la Red 
Chilena contabilizó 49 femicidios y el Sernameg, sólo 37. En este sentido, 2021 no ha sido 
diferente. Al 4 de marzo de 2021, la Red Chilena registra 10 femicidios y el Sernameg, sólo 
7, manteniéndose por tanto las diferencias históricas que se destacaban todos los años, 
desde la aprobación de la Ley 20.480 en 2010, año ambos registros. Mujeres asesinadas 
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por clientes sexuales, hijos, padres, hermanos, sobrinos y otros parientes con claras 
motivaciones discriminatorias o de imposición de subordinación, o por extraños, amigos o 
conocidos con la finalidad de agredirlas sexualmente, no son consideradas por Sernameg 
en su registro como víctimas de femicidio, en una actitud que se extiende a todo el sistema 
jurídico penal.  

De hecho, al analizar las cifras y el comportamiento de los actores del sistema jurídico, 
podemos constatar que las mismas actitudes y decisiones que éstos tomaban antes de la 
Ley Gabriela, siguen siendo aplicadas con posterioridad a su promulgación, impidiendo dar 
vida a esta ley que homenajea a la joven Gabriela Alcaíno: el Sernameg registra los 
asesinatos como femicidios y presenta querellas sólo cuando hay clara convivencia o 
matrimonio entre hechor y víctima; la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile e 
Instituto Médico Legal no indagan con profundidad agresiones sexuales informadas por 
testigos y familiares; el Ministerio Público no formaliza a agresores por alguno de los tipos 
penales de la Ley 21.212 si no existe o ha existido convivencia o matrimonio entre agresor 
y víctima; y los Tribunales de Garantía no ejercen facultad alguna para corregir estos vicios 
o proteger a las víctimas extendidas -obviando lo dispuesto en el artículo 6º del Código 
Procesal Penal. Estas decisiones nos dejan en una situación muy parecida a la anterior al 4 
de marzo de 2020, sin que se pueda “dar cuenta de problemas específicos respecto a la 
violencia que sufren las mujeres por el solo hecho de ser mujeres: la misoginia, la 
discriminación, subvaloración y desigualdad sustentadas en la cultura patriarcal, así como 
también el sentido de propiedad, control y poder sobre el cuerpo y la vida de niñas y mujeres” 
(Del Solar, 2017). 

Resulta indignante para familiares de víctimas de femicidios, organizaciones feministas 
y público en general que asesinatos cometidos durante 2020 y 2021 que han alcanzado gran 
revuelo mediático, no sean considerados femicidio y que, por lo tanto, los hechores 
arriesguen penas tan bajas como las establecidas con anterioridad a la Ley Gabriela; o que 
las investigaciones de los crímenes dejen en la impunidad aspectos importantes de los 
mismos o incluso el crimen completo. A este respecto, no se observa diferencia entre la 
situación anterior a 2020 y la actual, en la que conforme a estudios llevados a cabo por la 
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, uno de ellos supervisado por esta autora, 
los operadores jurídicos, según análisis de carpetas investigativas y sentencias de femicidios 
cometidos entre 2014 y 2019, tienden a favorecer la impunidad parcial (bajas penas) o total 
de los asesinatos de mujeres: no investigan o no consideran suficientemente la violencia 
sexual cometida al momento del femicidio tanto en casos de femicidios no íntimos como 
íntimos; establecen altos estándares para determinar las relaciones de convivencia, 
requiriendo gran similitud con el matrimonio, obviando las relaciones sentimentales o 
sexuales informales (pololos, parejas, amantes); no analizan suficientemente la existencia 
de otros autores, cómplices o encubridores de los delitos, en particular si hay pruebas 
biológicas o testimonios que claramente permitan identificar a un solo autor, o si éste se ha 
suicidado; y realizan diligencias mínimas o no presentan todas las pruebas recogidas si no 
hay querellante o las familias no presionan mediáticamente por una mejor investigación 
(Castillo & Mansilla, 2019).  

Un hecho que ilustra estas conclusiones lo observé personalmente, en el contexto de mi 
participación en la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. En 2018 acudí al 
edificio del Ex Congreso Nacional a una reunión de discusión sobre el proyecto de Ley 
Gabriela con la llamada “bancada feminista”, representada en ese entonces por asesores de 
las diputadas Karol Cariola y Camila Vallejo, partícipes del proyecto, y en que pude escuchar 
el testimonio del representante de la Fundación Justicia por Gabriela Fabián Alcaíno, padre 
de Gabriela Alcaíno y ex cónyuge de Carolina Donoso, quien literalmente dijo: “debido a la 
actual Ley de Femicidio, debo agradecer que el asesino de mi hija la violó antes de 
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asesinarla, pues de lo contrario, ni 10 años de cárcel le darían”. Este horror, 
lamentablemente se ha repitetido lamentablemente en crímenes cometidos con la Ley 
Gabriela ya en vigencia. 

Lo anterior es posible de confirmar al observar que desde la entrada en vigencia de la 
Ley Gabriela, no sólo se ha mantenido la falta de investigación suficiente en casos de 
muertes de mujeres con indicios de intervención de terceros cuyos agresores no han sido 
inmediatamente identificados por la familia o testigos, observable en pestaña “Seguimientos” 
del Registro de Femicidios de la Red Chilena de 2021, sino en la falta de tipificación como 
femicidio por parte de órganos estatales de varios casos de femicidio no íntimo considerados 
en el Registro de Femicidios de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres (s. f.). 
 

3. Razones tras la escasa aplicación de la Ley Gabriela 
 

Siendo los casos de femicidios invisibilizados por el Sernameg de reciente data, y 
encontrándose éstos aún en etapa de investigación o primeras etapas de judicialización, es 
posible encontrar factores que inciden en la falta de aplicación de la Ley Gabriela en la 
narrativa tras la aprobación de las leyes que han tipificado el femicidio en Chile, sentencias 
relacionadas con casos de violencia hacia las mujeres, y decisiones administrativas respecto 
de asesinatos que debieron ser tratados como femicidios y no lo han sido. En síntesis, en 
primer lugar, el propio sistema neoliberal instaurado en la Constitución Política de la 
República, ha marcado la poca asignación de recursos económicos y humanos para el 
tratamiento por parte del Estado de la violencia hacia las mujeres, lo que impide un 
tratamiendo integral por parte de los actores jurídicos de los casos no sólo de femicidios 
consumados, sino de otras formas de violencia contra las mujeres, incluyendo femicidios 
frustrados. En segundo término, y más importante aún, es posible explicar esta negativa en 
la actitud histórica que toda la estructura legal ha asumido, mediante una permanente 
negación de los intereses jurídicos de las mujeres para seguir favoreciendo la protección al 
ideal de familia nuclear judeo-cristiana y capitalista.  

El Estado neoliberal Chileno, fundado en la teoría de la subsidariedad del mismo, 
presente en el artículo 1º inciso 3º de la Constitución Política, ha favorecido la satisfacción 
de todas las necesidades sociales a través del fortalecimiento de las transacciones 
mercantiles (Harvey, 2007, pp. 1-3). Más allá de que la Constitución chilena sea sútil en sus 
términos, y en lugar de referirse directamente a los dueños del mercado, les llame “grupos 
intermedios”, a quienes garantiza “autonomía”, lo que en realidad determina la subsidariedad 
es que estos “grupos intermedios” deben subsistir por sí mismos, sin intervención del Estado 
en sus asuntos, con lo que se refuerza la línea tan denunciada por las feministas entre lo 
público y lo privado. Peor aún, cuando los constituyentes de 1980 consideraron dentro de 
estos cuerpos intermedios a la familia, indicando que su “misión propia” debía cumplirse “en 
forma integrada y sin interferencias” (Comisión Ortúzar, 1973, p. 823), en lo que toca a los 
intereses de mujeres, niñas y disidencias, esto ha implicado en realidad que otros “grupos 
intermedios” finalmente son quienes llevan a cabo cualquier intervención estatal que se 
requiera para nuestra integridad y dignidad. 

De esta manera, cuando el Sernameg, órgano del Estado centralizado que debe prestar 
asesoría al Congreso en la elaboración de normas sobre violencia contra las mujeres y de 
género, orientar a personas que viven violencia de género, presentar querellas por 
femicidios, femicidios frustrados y otros delitos de violencia intrafamiliar, tiene en su gran 
mayoría servicios tercerizados prestados por trabajadores y trabajadoras que han 
denunciado la precarización y violencia en la que laboran, y que redunda en “negligencia del 
estado contra las mujeres”, es muy poco esperable que este servicio estatal pueda realmente 
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lograr la “transversalización del enfoque de género en las instituciones públicas” (CETRA, 
2016). 

Y hoy, tras todas las conocidas y advertidas consecuencias que el Covid-19 tendría en 
el desarrollo de las relaciones de poder domésticas y no íntimas (Del Valle, 2020), bajo una 
administración gubernamental aún más comprometida con la solución neoliberal a los 
asuntos sociales, se hace más patente que el ejecutivo chileno no entiende cómo cumplir 
con sus obligaciones internacionales (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, “Convencion De Belem Do Pará”, y la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW) de dar 
perspectiva de género a sus servicios. Por el contrario, el Ministerio de la Mujer y Equidad 
de Género sigue presentando como herramientas ante la violencia hacia las mujeres un 
método de atención que privilegia la externalización, incluso no pagada, como la Mascarilla 
19, en que se pretende que personal no preparado al efecto, de farmacias privadas, atiendan 
denuncias de violencia hacia las mujeres durante las cuarentenas por Covid-19 (Albert, 
2020). Asimismo, hoy trabajadores y trabajadores siguen denunciando que el Ministerio trata 
como “producto” la atención a usuarias mediante llamados telefónicos, realizadas por 
trabajadoras explotadas y sin apoyo, por empresas como Holdtech S.A., que se adjudicó el 
servicio de atención telefónica 1455 tras un proceso de licitación que no consideró la 
experiencia ni las capacidades de las empresas en la materia, sino sólo la reducción de 
costos (González, 2021). 

Así, no es extraño que otros poderes y órganos del Estado, que también funcionan bajo 
la lógica neoliberal, en particular el Ministerio Público, que según lo dispuesto en la Ley 
19.640 opera bajo modelos de gestión institucional fuertemente anclados a los números de 
operaciones que efectúa (controles de detención, audiencias, cierres de causas, etc.), no 
tengan incentivos ni acontabilidad en el cumplimiento de las obligaciones que el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos les imponen. Por lo mismo, los contactos que 
instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría Penal Pública, el 
Sernameg, las diferentes unidades encargadas de asuntos de violencia de género a nivel 
municipal, las policías, el Servicio Médico Legal y otros actores tienen, están habitualmente 
establecidos de forma superficial, comúnmente para cumplir metas institucionales medidas 
en cantidad, y no con la finalidad de comprender el problema en su cabalidad. Ello redunda 
en que estos órganos no incorporan en su normativas ni prácticas conductas que les 
permitan absorber la idea de que las obligaciones que los artículos 7º a 9º de la Convencion 
Belem Do Para les imponen son obligaciones del Estado en su conjunto, que requieren de 
un actuar coordinado de los órganos legislativos, judiciales y administrativos. 

De otro lado, el anclaje del ideal de familia heteropatriacal existente en la conformación 
misma del Derecho Penal y el Derecho en general, ha hecho que desde que los órganos 
encargados de las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales toman en sus manos asuntos 
relativos a la violencia contra las mujeres, continúen manteniendo como bien jurídico 
protegido a la familia y nos los intereses jurídicos femeninos o de cuerpos feminizados. 

Durante toda la dictadura y post dictadura, el artículo 1º de la Constitución Política de la 
República, con su aparentemente inocente establecimiento en el inciso 2º de que la “familia 
es el núcleo de la sociedad” ha hecho alusión a la familia heteronormada, comandada por el 
varón, al que las mujeres deben subordinarse. Así lo indica la propia historia del inciso 1º de 
la misma norma, que hoy establece, tras reforma de 1999, que “las personas nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos”. En efecto, el inciso original no sólo establecía por una 
cuestión de tradición gramatical que “los hombres nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos”, sino que, tuvo como objeto determinar una igualdad aparente, en la que es el 
hombre quien debe comandar a la familia, “núcleo fundamental de la sociedad”, según el 
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inciso 2º. Jaime Guzmán, el padre ideológico de la Comisión Constituyente de Augusto 
Pinochet, lo dijo expresamente en las Actas Constitucionales:  

“[Deseo] que se profundice un poco este concepto de igualdad de derechos entre el 
hombre y la mujer (…) Son dos realidades bastante diferentes que no se deben confundir. 
Es evidente que la cabeza de la familia debe ser el hombre, el padre o el marido” (Comisión 
Ortúzar, 1974, p. 305). 

Al legislar la Ley Nº 19.325, primera Ley de Violencia Intrafamiliar chilena, promulgada 
en 1994, fue muy notorio desde la presentación de la moción en 1991, cómo los 
parlamentarios y otros participantes en el debate en comisiones, muchas veces liderados 
por María Soledad Alvear, primera Ministra del entonces Servicio Nacional de la Mujer, hoy 
Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, enfocaron la discusión hacia “salvar a la familia” 
o “proteger a la familia”, sacando a las mujeres del centro de la normativa (Biblioteca del 
Congreso Nacional Chile, 1994). Lo mismo ocurrió cuando se legisló la primera Ley de 
Delitos Sexuales, Nº 19.617, promulgada en 1999. Cuando se discutía la penalización de la 
violación conyugal, que hasta ese momento no era objeto de reproche penal en Chile, 
destacaron numerosas intervenciones de parlamentarios varones de todo el expectro político 
para establecer que la importancia del proyecto era “proteger a la familia”. Esta familia 
estaba, por supuesto, comandada por un varón. Un Senador de derecha, Sergio Ojeda dijo 
en una de sus intervenciones: “¿Qué se obtiene con detener al agresor, si con ello la familia 
queda más desamparada aún? La ley debe inspirarse en la intención de educar, rehabilitar 
y así fortalecer a la familia.” Mientras, el entonces diputado y destacado profesor de Derecho 
Penal socialista Juan Bustos, aclaraba la necesidad de querella en los “simples abusos 
sexuales”, con el “objeto de que terceros no se involucren en la vida matrimonial”, en lo que 
concordaba con el senador de derecha Alberto Espina. No es de extrañar, entonces que, al 
igual que otros legisladores en el mundo, los parlamentarios chilenos, para ampliar la 
protección a las mujeres en materia de violencia intrafamiliar, les exijan relaciones 
matrimoniales o lo más parecida a ello con el agresor.  

Así, en la Ley 19.325 de 1994 se protegía a actuales cónyuges o convivientes; en la Ley 
Nº 20.066 de 2005, segunda Ley de Violencia Intrafamiliar, se extendió esta protección a 
anteriores relaciones matrimoniales o de convivencia, y a personas que sin tener ni haber 
tenido matrimonio o convivencia tengan un hijo en común, caso este último no protegido por 
la Ley 20.480 de 2010, primera Ley de Femicidio; en la ley Nº 21.212, Ley Gabriela, se 
incluye como víctima de femicidio a aquellas mujeres que hayan tenido con el agresor 
relaciones sexuales o sentimentales sin convivencia o que tengan un hijo en común con el 
agresor sin haber tenido convivencia. Sin embargo, estas mujeres, antes de ser víctimas de 
femicidio consumado o frustrado, no se encuentren protegidas por las medidas cautelares 
de la Ley de Violencia Intrafamiliar. Al parecer las relaciones informales de pololos y amantes 
son una línea muy difícil de atrevesar para los legisladores. Mientras tanto, si se trata de 
violación sexual, el matrimonio en lugar de ser una herramienta de protección, resulta ser un 
símbolo de que el espacio sexual es una cuestión privada. De hecho, la Ley Nº 19.617 de 
1999 eliminó la completa impunidad en delitos sexuales cometidos por los maridos en contra 
de las mujeres, pero mantuvo la exención de responsabilidad penal del cónyuge en los casos 
de violaciones cometidas sin fuerza física o intimidación (Artículo 361 Nº 1 del Código Penal), 
ordenándose el sobreseimiento de denuncias o querellas fundadas en violaciones por 
aprovechamiento de la privación de sentido (Nº 2) o por abuso de la enajenación o transtorno 
mental de la víctima (Nº 3). Sólo con la Ley Nº 19.874 de 2003 la violación conyugal dejó de 
ser impune en las hipótesis de privación de sentido y enajenación o transtorno mental de la 
víctima. Todo lo anterior devela que en materia de violencia sexual, la familia, de la que el 
varón sigue siendo quien la ampara, no puede ser fácilmente revisada por el sistema penal, 
pues en la lógica patriarcal-neoliberal, terceros (el Estado, otras mujeres) no pueden 
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inmiscuirse en el ámbito propio de este grupo intermedio de la sociedad, base de la misma, 
y encabezado por el varón, quien sólo durante el siglo XXI perdió el privilegio de violar a su 
cónyuge. 

Una narrativa similar se repite en las instrucciones generales del Ministerio Público, que 
se ejemplifica en el tratamiento dado al delito de “maltrato habitual” creado por la segunda 
Ley de Violencia Intrafamiliar, Ley Nº 20.066 de 2005. Los fiscales, desde su 
implementación, han tenido graves dificultades para adaptarse a una norma que es vista 
como una alteración el principio de non bis in idem. El Ministerio Público no ha podido 
recoger el criterio internacional de la habitualidad como parte de un continuo, de una 
conducta no reiterada sino que permanente, de agresión, que permite a las mujeres que la 
sufren acceder a una protección penal en situaciones respecto de la que aisladamente no 
tendrían protección jurídica, o sólo tendrían medidas de baja intensidad establecidad por 
tribunales de familia.  

Por el contrario, este órgano autónomo ni siquiera ha podido apreciar la aproximación del 
maltrato habitual a los delitos de tracto continuado, como propone la Fiscalía General del 
Estado Español (2003). Es más, en 2010, el Fiscal Nacional chileno, Sabas Chahuán, para 
enfrentar la contradicción que sus subordinados encontraban entre el delito de maltrato 
habitual y el principio de non bis in idem, mediante oficio 111/2010, impartió Instrucción 
General en que estableció un criterio que excluye actos sobre los que haya sentencia 
condenatoria o absolutoria penal; que enfatiza la apreciación numérica de la violencia (“dos 
o más actos constitutivos de maltrato”); y que sugiere realización de peritajes psicológicos o 
psiquiátricos a la víctima (Fiscal Nacional del Ministerio Público, 2010, p. 4-6). Estos criterios, 
Chahuán los mantuvo mediante Oficio Nº 792/2014 de 20 de octubre de 2014, constituyendo 
la normativa que rige a la fecha (Fiscal Nacional del Ministerio Público, 2014, p. 5-7). Lo 
anterior, más allá de cualquier buena intención, ha determinado que el delito de maltrato 
habitual, termina siendo una “figura residual”de cada vez más escasa aplicación, y que en 
realidad expone a las mujeres a estánderes de prueba tan altos, y a los criterios de cada 
tribunal de familia que envía los hechos al juzgado de garantía, por lo que la herramienta 
finalmente es más dañina que protectora, “viola[ndo] en todos sus sentidos garantías 
constitucionales establecidas, como son el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica 
de las personas” (Astudillo Pérez & Santana Nazarit, 2014, pp. 14 y 142). 

De todo lo anterior no están exentos los Tribunales de Justicia, cuya mirada también es 
celosa de mantener inalterado el Derecho Penal tradicional, lo que impide a jueces y juezas 
incluso conocer con profundidad las normas del Derecho Internacional de Derechos 
Humanos que desde hace décadas rigen la materia y son ley en Chile (CEDAW desde 1989 
y Belem Do Pará desde 1996). Un reciente estudio solicitado por la Secretaría Técnica de 
Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema reconoce la veracidad de las 
denuncias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el muy escaso 
conocimiento y aplicación de normas sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
de las mujeres (Isonoma Consultoría Social, 2020, octubre). 

El conservadurismo de la Corte Suprema en esta materia se refleja de manera 
padigmática en su fallo de reemplazo en recurso de nulidad penal relativo al femicidio 
cometido por Guillermo Fabián Atenas Cornejo en agosto de 2017 en contra de Isidora 
Karem González Rojas. Isidora, conocida por sus familiares y amistades como “Dorito”, era 
una joven punk de 23 años originaria de Concepción, quien en 2014 inició un viaje por Chile, 
alojando en diversas ciudades y pueblos de norte a sur. En 2017 se mantuvo un tiempo en 
Melipilla, sector semirural cercano a Santiago, donde conoció a Guillermo Atenas y se fue a 
vivir con él. Por golpes recibidos de parte de Guillermo, decidió volver a Concepción. Sin 
embargo, luego de comunicar esta decisión a sus cercanos, se le perdió el rastro el 2 de 
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agosto de 2017. Buscada mediante redes sociales por su círculo extendido, finalmente su 
cuerpo apareció descuartizado en un canal de regadío el día 30 de agosto.  

El Tribunal Oral en lo Penal de Melipilla condenó a Guillermo Atenas como autor del 
femicidio, conforme al antiguo artículo 390 inciso 2º del Código Penal, bajo la Ley 20.480 de 
2010, según el cual siendo ella en su condición de víctima la conviviente del autor, el delito 
de parricidio debe nombrarse como femicidio. Mas, tras presentarse recurso de nulidad por 
la defensa de Atenas, la Corte Suprema chilena consideró, citando al penalista Héctor 
Hernández, que  

“la incorporación del conviviente entre los sujetos pasivos está llamada a complementar 
la protección que se le prodiga al cónyuge, en el sentido de abarcar situaciones de algún 
modo equiparables a la del matrimonio […] No basta con vivir bajo un mismo techo o con 
mantener cualquier vínculo afectivo con una persona sino que […] se requiere 
copulativamente al menos: 1.- que exista vida en común con notas de permanencia, esto es, 
de estabilidad y proyección en el tiempo, y notoriedad, lo que se opone a las relaciones 
furtivas y 2.- que esa vida en común sea asimilable a la de una familia de carácter 
matrimonial” (Corte Suprema Rol Nº 26.180-18, Considerando Décimo Sexto). 

Los ministros Carlos Kunsemuller y Manuel Valderrama rechazaron calificar la 
convivencia de la forma en que las personas cómunes, y sobre todo mujeres jóvenes como 
Isidora la comprenden, así como lo comprendió el voto disidente del abogado integrante de 
la Corte Suprema Diego Munita Luco, quien destacó que la protección penal de la Ley de 
Femicidio, “no depende de un pretendido estatus cuasimatrimonial[…] Antes bien, se vincula 
con cualquier relación de corte afectivo y/o sexual, de carácter precario, en que existe una 
situación de cohabitación” (Íd., Considerando Primero, Voto Disidente). 

La Corte Suprema, en el caso de Isidora González, devela la tensión aún existente en 
los actores del sistema jurídico penal entre la comprensión del problema de la violencia hacia 
las mujeres, hacia la incorporación de protección jurídica para nuestras vidas, presente en 
el voto disidente, y la exigencia del “merecimiento” de dicha protección mediante conductas 
que nos acerquen al tan venerado matrimonio. Tal como indicó la madre de “Dorito”, Karem 
Rojas, en un entrevista: “la ley de femicidio te dice que tienes que comprobar que tú tienes 
una relación más o menos estable o con algún plan futuro con esta persona” (El 
Desconcierto, 2018). Para muchos actores del sistema jurídico somos las mujeres las que 
debemos acreditar que merecemos ser sujetas de protección jurídica, reuniendo en nuestros 
cuerpos todos los elementos de las figuras que innovan la ley en nuestro beneficio. Por ello, 
no es de extrañar que el cambio establecido en la Ley Gabriela, siga siendo resistido por el 
sistema en su conjunto, pues aún siendo claro en su formulación, los actores jurídicos siguen 
queriendo estar al menos un paso atrás del cerco jurídico que se ha ido corriendo, poco a 
poco y por secciones (ley por ley, elemento por elemento, experiencias por experiencias de 
vida), para asegurar protección jurídica a la mayor cantidad de mujeres y niñas posible. 

 
 
Conclusiones 
 
La mantención, por parte de todos los actores del sistema, de un esquema jurídico fundado 
en el funcionamiento subsidiario del estado, favorece el cumplimiento de metas cuantitativas 
por sobre cualitativas, y, por tanto, impide una comprensión más acabada del problema 
cultural en que consiste la violencia contra las mujeres y de género, y permite la mantención 
de cada arista del problema atomizada en comparimentos estancos, en que otros “grupos 
intermedios” terminan siendo los mediadores entre el Estado y la supuestazbase de la 
sociedad, la familia, sobre todo si ésta no está encabezada por un varón. Con ello, se dificulta 
la posibilidad de crear estudios más acabados en todos los niveles estatales, con recursos 
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suficientes para mantener fuerzas de trabajo integral de larga data, con miras a la 
prevención, sanción y reparación de las víctimas, e incluso la responsabilización de los 
diferentes órganos por sus actividades o sus faltas de servicio.  

Junto con esto, la consideración histórica de este ideal de familia como bien jurídico 
primordial o único, por sobre la vida de las mujeres, ha redundado no sólo en que la Ley 
Gabriela sea una norma establecida de manera aislada en un sistema que carece de una 
Ley de Violencia contra las Mujeres Integral, sino de una visión integral de la violencia hacia 
las mujeres como un continuo localizado a la base de la estructura social, y que aún se 
resiste a entender el Derecho Penal (o todo el Derecho) como una herramienta que puede 
pertenecer también a las mujeres.  

En este sentido, la Ley Gabriela no es sino el corolorario de una historia mundial de 
reformas al sistema penal que han sido incorporadas sin asumir a las mujeres como sujeto 
de Derecho, sino que únicamente corriendo los límites de lo que se considera posible para 
nosotras. Quizá si, en lugar de ampliar este cerco de protección, en realidad eliminamos 
todos los cercos, podamos comenzar a liberarnos de todas las formas de violencia contra 
las mujeres y de género, incluyendo el femicidio, reivindicando el uso del Derecho no como 
herramienta de opresión sino de vida. 
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Resumen  
 
En el razonamiento judicial es muy usual detectar la influencia de elementos extrajurídicos. 
La importancia de detectar cuáles elementos aparecen más comúnmente  y cómo ejercen 
esta influencia en el razonamiento del juez, resulta importante pues su uso no solo manifiesta 
una creencia personal de quien juzga, lo que debería no preocuparnos, sino que influyen, en 
la mayoría de los casos, sustancialmente en la decisión judicial. Para demostrar ello se 
analiza una sentencia judicial  en materia penal centrándose en los factores género y etnia.  
Veremos cómo estos factores son necesarios en el razonamiento judicial debiendo ser 
controlados en su uso para evitar una discrecionalidad arbitraria de los jueces. 
Palabras clave: Factores extrajurídicos, Género, Etnia, Razonamiento Judicial, 
Discrecionalidad Judicial  
 
 
Abstract  
The current study is introduced in the judicial reasoning to detect the influence of extra-legal 
elements and the consequences of their use. This parses a criminal sentence focusing on 
generalizations used by the judges and respond to gender and ethnicity categories. These 
factors are required in court shall be controlled in use to avoid arbitrary discretion of judges 
reasoning. 
Key words: Extra-legal factors, Gender, Ethnicity, Judicial Reasoning, Judicial Discretion  
 
 
Introducción  

 
FACTORES EXTRAJURÍDICOS, ¿UN PROBLEMA EN EL RAZONAMIENTO JUDICIAL? 

 
Como ya ha sido expuesto en la doctrina del Derecho, la labor jurisdiccional no se limita a la 
simple aplicación de normas para la solución de un caso. Desde situaciones en las cuales 
no existe norma jurídica aplicable al asunto que es sometido al conocimiento del juzgador 
hasta   casos donde sí existe norma expresa —pero imprecisa— que otorga una solución al 
problema planteado, el juzgador siempre se ve enfrentado al riesgo de errar  el curso de 
acción elegido para el caso concreto. 
Dado que el curso de acción que adoptarán los jueces no se encuentra determinado de 
manera absoluta por las normas jurídicas, la toma de la decisión respectiva se verá expuesta 
a la influencia de factores externos a él. Estos factores están presente en distintas fases del 
ejercicio de la iuris dictio. En efecto al tomar una decisión a base de una norma jurídica, ésta 
previamente ha debido ser interpretada, y en esta labor interpretativa el juez realiza una 
búsqueda del sentido de la norma. Los ordenamientos jurídicos modernos se han 
preocupado de establecer parámetros claros de interpretación de manera tal que, por 
ejemplo, la “voluntad del legislador” pueda ser descubierta fácilmente por el juzgador. En 
materia penal, las técnicas legislativas de redacción de las normas jurídicas se han 
perfeccionado, facilitando (pero no determinando) descripciones o tipificaciones más 
precisas de los hechos constitutivos de delitos.  Finalmente y sin que esta enumeración 
resulte taxativa, la presunción de inocencia constituye otro límite a la libertad del juez en la 
fase interpretativa de esta obligación de decir el derecho frente al caso que se ha presentado 
a su conocimiento. 
Una vez interpretada la norma jurídica por parte del juez corresponde conocer si la acción u 
omisión descrita por ella existió en un determinado tiempo y lugar.  
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En general, al momento de conocer los hechos del juicio, al valorarlos y al resolver conforme 
a dicha valoración, el juez al igual que en la fase interpretativa, debe ver limitada su libertad 
y sometida  únicamente a los elementos del juicio, es decir  a la prueba rendida. Sin embargo, 
no es difícil encontrarnos con sentencias judiciales en las que se advierte la influencia de 
factores extrajurídicos  al momento de llevarse a cabo la tarea de valoración de las pruebas 
rendidas.  
Para efectos de este trabajo entenderemos como factores extrajurídicos a todos aquellos 
elementos que se incorporan al razonamiento judicial y que no encuentran su base de 
sustentación ya sea en la prueba rendida en el juicio o bien en las reglas válidas del sistema.  
Los factores jurídicos en cambio, serán aquellos que expresamente dispone el derecho, ya 
sea explícita o implícitamente. La principal diferencia entre estos elementos se encuentra en 
la determinación de su contenido y alcance. Gozan de una determinación objetiva que 
reduce por tanto la posibilidades de error en su interpretación y aplicación, los elementos 
jurídicos. En cambio, los elementos extrajurídicos no siempre gozan de una determinación 
objetiva y por tanto, accesible al conocimiento por parte de cualquier sujeto. 
En el derecho penal no resulta aceptable la adopción de cualquier decisión por parte del 
juzgador. Debido al carácter de última ratio del derecho penal, los ordenamientos jurídicos 
modernos establecen reglas en cuanto a la forma de las actuaciones, fijando así verdaderos  
parámetros que el proceso debe cumplir para que el juez pueda dictar una sentencia 
condenatoria.  Esto debido a las consecuencias que una sentencia condenatoria tiene para 
el sujeto condenado: la afectación de  derechos reconocidos como fundamentales para el 
ser humano.   
Uno de los límites impuestos a la actividad jurisdiccional que protege precisamente estas 
garantías individuales es el estándar de convicción más allá de toda duda razonable 
contemplado en el artículo 340 inciso primero del Código Procesal Penal que se exige al 
sentenciador para condenar al  sujeto al que se le  imputa un delito. A esta convicción los 
jueces sólo podrán llegar por la valoración que hagan de la prueba rendida en juicio. El 
artículo 297 del Código Procesal Penal chileno establece que “Los tribunales apreciarán la 
prueba con libertad,  pero no podrán contradecir las reglas de la lógica, las máximas de la 
experiencia y los conocimientos científicamente afianzados”. Esto es lo que en doctrina se 
denomina sistema de libre convicción donde si bien, existe libertad en la valoración de la 
prueba, el juez debe explicitar los fundamentos de su decisión de tal manera que permitan 
la reproducción del razonamiento seguido para condenar o absolver. 
Las reglas de la lógica y los conocimientos científicamente afianzados gozan de un contenido 
más o menos determinado, conocido y controlable por el auditorio al que se dirigen las 
sentencias. 
Las máximas de la experiencia, en cambio,  pertenecen a la familia de las generalizaciones 
y  se podría decir que ellas surgen de la experiencia común de una sociedad determinada 
en un tiempo y lugar determinado. Como límite a la libertad del sentenciador en la valoración 
de las pruebas, resultan ser difusas, permitiendo así una fuerte incorporación de factores 
ajenos al derecho, elementos que pertenecen al conocimiento propio del juez como miembro 
de la sociedad y que al  no surgir de los elementos del juicio, resultan de difícil control por 
las partes.      
Sin embargo, la utilización por parte del juez de estos factores que no provienen de la prueba 
rendida no es del todo reprobable. Como veremos la utilización de estos factores muchas 
veces resulta ser necesaria para el logro de los objetivos del proceso.  
El presente trabajo persigue a través del análisis de una sentencia judicial dictada en materia 
penal, detectar la utilización por parte de un Tribunal Oral en lo Penal chileno de factores 
extrajurídicos, y demostrar el riesgo que esta utilización conlleva.  A continuación se analiza 
la opinión de la doctrina sobre la utilización de estos factores en el razonamiento judicial y 



587 
 

finalmente se propone un control en su utilización de manera tal de evitar que el uso de la 
discrecionalidad por parte del  sentenciador se transforme en arbitrariedad judicial.   

 
 
Desarrollo 
DISCRECIONALIDAD EN EL RAZONAMIENTO JUDICIAL. LA VISIÓN DE LA DOCTRINA. 

  
La existencia de este principio de legalidad que limita principalmente la labor jurisdiccional, 
deja espacios abiertos a la discrecionalidad, debido a la imposibilidad de que el legislador 
pueda prever todas las situaciones o las circunstancias que pueden rodear un hecho. Esta 
discrecionalidad trae como consecuencia una responsabilidad política del juez, de la cual no 
puede sustraerse, frente a las elecciones y decisiones que él realiza en el ejercicio de sus 
funciones.  
Ferrajoli precisamente reconociendo la existencia de estos factores, distingue dentro de los 
poderes del juez, el poder discrecional (Ferrajoli, 1998). Este poder se reconoce al juez 
debido a las falencias que el propio ordenamiento jurídico presenta. Allí donde no existe una 
descripción legal o donde existiendo, no es claro su sentido, el juez debe resolver, y en el 
cumplimiento de esta obligación puede echar mano a estos elementos que escapan del 
Derecho y que responden a conocimientos que ha adquirido principalmente por haber vivido 
en una sociedad determinada. 
Reconociendo por tanto la existencia de un poder  discrecional o de disposición del juez, la 
doctrina se ha centrado en la búsqueda de los límites a esta discrecionalidad en el marco de 
un sistema penal garantista. Se busca que la discrecionalidad no se transforme en un 
subjetivismo absoluto quedando las partes de un juicio a la deriva frente al buen criterio (o 
la falta de criterio) del juez. 
Sin embargo, el reconocimiento de estas falencias en la redacción de las normas jurídicas, 
voluntarias o no, no es la única razón de la intervención de factores extrajurídicos en el 
razonamiento judicial. Si analizamos la finalidad del proceso, podemos decir que en parte 
importante de la doctrina es indiscutible la búsqueda de la verdad como principal objetivo. 
La discusión sobre qué se entiende por verdad en el proceso es un tema que no se abarcará 
en este trabajo, sin embargo, para los efectos de continuar la lectura de estas ideas, al hablar 
de verdad como una correspondencia de las aserciones referidas a los hechos del mundo 
empírico (Tarski:2005).  De esta forma, en el proceso se aspira a que esta correspondencia 
sea lo más alta posible; entre diversas versiones deberá elegirse aquella que esté más cerca 
de cómo probablemente los hechos ocurrieron en la realidad. 
En doctrina se ha discutido cual es el modelo de probabilidad que más se ajuste al 
razonamiento judicial, concluyendo —algunos autores— que el modelo de probabilidad 
inductiva es el que presta mayor utilidad .  El modelo de corroboración de hipótesis o de 
probabilidad inductiva permite justificar una proposición sobre un hecho partiendo de hechos 
probados en forma directa, de los cuales es posible concluir que el hecho a probar  ha 
ocurrido debido a ciertos conocimientos que tenemos sobre el mundo. Este modelo de 
probabilidad supone, como ya es notorio, acudir a conocimientos previos al juicio que  
permiten pasar de un hecho probado por medios directos a un hecho a probar.  El desarrollo 
de este trabajo se desliza sobre este modelo de probabilidad .  
Fuera de la verdad, otro de los valores a los que aspira el Derecho es la justicia y en este 
sentido debemos entender que las normas jurídicas que lo conforman concretan este valor. 
Sin embargo, las normas jurídicas en su mayoría generales y abstractas, no reflejan, al ser 
aplicadas a un caso particular, lo que ocurre en un momento y lugar determinado, pueden 
así generar consecuencias poco apegadas a la justicia. Precisamente la utilización de 
elementos externos al derecho, que provienen de las características determinadas de una 
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sociedad  en un momento determinado, permiten al juez interpretar y aplicar las normas 
jurídicas contextualizadas a esta sociedad determinada. 
La racionalidad como exigencia en la decisión del juez, es un buen elemento para limitar 
esta discrecionalidad. Con la exigencia de racionalidad se ponen cortapisas a las decisiones 
arbitrarias.  Todas las decisiones deberán contar con fundamentos para ser aceptadas. 
Como una forma de racionalizar la labor del juez principalmente en materia de prueba,  surgió 
el sistema de prueba legal o tasada que suponía un modelo racional de valoración de la 
prueba que el juez sólo se limitaba a  aplicar en el juicio sobre los hechos.  El objetivo de 
este sistema era recoger los criterios de racionalidad reflejados en los razonamientos 
expuestos en las sentencias judiciales sobre la valoración de la prueba de los hechos  y 
sistematizarlos en fórmulas que determinaban el valor de la prueba rendida bajo ciertas 
circunstancias,  para la más fácil utilización del juez. Sin embargo, con la codificación, la ley, 
principal fuente del Derecho en un sistema continental como el nuestro,  estableció un 
sistema de valoración de los hechos que no necesariamente recogió la racionalidad que los 
jueces habían demostrado en sus decisiones. El sistema de valoración legal se transformó 
de esta manera en una “racionalidad funcional desvinculada de todo contexto social cultural 
históricamente reconocible”  
El sistema de libertad en la valoración de la prueba surge precisamente para superar la 
paradójica irracionalidad que se producía bajo el sistema de valoración legal porque a más 
detallado el sistema de valoración, más posibilidades existían de enfrentarse a pruebas cuyo 
valor no lo había establecido el sistema legal.  
Este sistema de libre valoración debe ser entendido como una libertad ejercida en forma 
racional y controlable, tanto en la elección del material probatorio existente en el juicio  como 
en la motivación de la sentencia . En este sentido Taruffo (2002) sostiene que para evitar 
que la discrecionalidad del juez en un sistema de libre convicción se transforme en una 
subjetividad arbitraria, debe existir un control sobre las pruebas. Reconoce un control 
efectuado por el ordenamiento jurídico el cual a través de sus normas debe establecer reglas 
de admisibilidad de los medios probatorios y asimismo, debe regular la forma en que las 
pruebas serán rendidas en juicio. Además, la existencia de la contradictoriedad en el juicio, 
que permite a las partes la aportación de pruebas de acuerdo a sus intereses en juego y la 
posibilidad de éstas de intervenir efectuando observaciones a la prueba presentada por la 
contraparte, también resulta ser un importante instrumento de control de la discrecionalidad 
del juzgador.  Sin embargo, frente a pruebas no reguladas por el derecho, llamadas pruebas 
atípicas por Taruffo (2002), la admisibilidad de los medios de prueba y el procedimiento para 
la incorporación de estos al juicio es entregada al sentenciador. De allí surge el más 
importante control de la  discrecionalidad del juez: la exigencia de racionalidad en su 
razonamiento, para lo cual distingue dos momentos para efectuar este  control de 
racionalidad: ex ante, al exigir que este control lo realice el propio juez cuando desarrolla su 
razonamiento velando que este sea razonable; y ex post, al exigir que esta racionalidad se 
manifieste en la motivación de la sentencia judicial, es decir la expresión de las inferencias 
utilizadas para arribar a la decisión adoptada . En esta misma línea Jordi Ferrer distingue 
tres momentos de la prueba donde debe manifestarse la racionalidad del sentenciador: la 
elección de los hechos probados, la valoración racional de los mismos y la motivación de la 
decisión judicial . 
Uno de los criterios de racionalidad que reconoce Taruffo (2002)se centra en el control que 
pueda hacerse  de las inferencias utilizadas para pasar de una proposición sobre hechos a 
otra, dentro de las cuales destacan las llamadas máximas de la experiencia. Estas máximas 
o reglas de la experiencia son conocimientos generalizados con que cuenta el juez sobre 
alguna situación determinada y que son utilizadas por él en el razonamiento  efectuado para 
arribar a una decisión.  Estas máximas de la experiencia son utilizadas como un argumento 
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en sí mismo o como un elemento que le permite al juez pasar de una inferencia a otra en su 
razonamiento. 
Por su parte la necesidad de motivación de las sentencias, que no es más que la expresión 
de las inferencias realizadas por el juez, permite a las partes seguir el razonamiento judicial 
sin querer decir con esto que necesariamente lo compartan. La exigencia de motivación 
permite también un control de la racionalidad de la decisión judicial, toda vez que permite a 
las partes el poder reconstruir el razonamiento y detectar aquella parte que no se funda en 
criterios racionales sino en la discrecionalidad arbitraria del juez.  
Frente a la valoración de los hechos del juicio, Ferrer sostiene que en el paso de una 
inferencia a otra el juez utiliza reglas científicas o de conocimientos experimentales que en 
el Derecho se denominan máximas de la experiencia que darán mayor o menor grado de 
apoyo a la inferencia. Y son estas máximas las que permitirían una discrecionalidad judicial 
sin límites.    
Entre nosotros, Daniela Accatino (2006) sostiene que en la valoración de la prueba es 
posible reconocer dos momentos analíticamente distinguibles: el primero, que corresponde 
al análisis de la aportación que  los elementos probatorios incorporados al juicio hacen a la 
hipótesis de cómo ocurrieron los hechos, y que involucra tanto la admisibilidad como la 
valoración de estos elementos; y un segundo momento que dice relación con la decisión 
sobre la prueba. Esta distinción la desarrolla para concluir que la valoración debe ser 
racional, pero que el grado de racionalidad al que se debe llegar en esta labor es el estándar 
de prueba “más allá de toda duda razonable” que impone el artículo 340 del Código Procesal 
Penal chileno .  Además, siguiendo esta separación de los momentos en la valoración de la 
prueba, es posible superar la creencia de que las Cortes de Apelaciones no pueden entrar 
en el análisis de la convicción a la que ha llegado el tribunal oral, fundadas en que la 
convicción es un estado subjetivo al cual llegan los sentenciadores, estado en el cual no se 
puede intervenir. Por el contrario, teniendo en cuenta el criterio de racionalidad que fue 
adoptado por el legislador, toda la valoración de la prueba se transforma en un proceso 
objetivo que puede ser revisado por un tribunal superior.   La motivación de la sentencias 
judiciales constituye una herramienta y a su vez una garantía de la racionalidad, a tal punto 
que sostiene: “la justificación pública de sus conclusiones parece el único camino para 
exorcizar el riesgo de la arbitrariedad” (Accatino, 2006, p.10) . 
Siguiendo esta exposición, surge el interés de centrar este trabajo en el análisis de la 
incorporación  de factores extrajurídicos a través de las máximas de la experiencia en el 
razonamiento judicial y de qué forma  su utilización por parte del juez no contradice los 
principios de un sistema garantista en materia penal.  

 
III. ANÁLISIS DE UN RAZONAMIENTO JUDICIAL QUE UTILIZA FACTORES 
EXTRAJURÍDICOS DEL TRIBUNAL. 
A efectos de analizar cómo estos factores aparecen en el razonamiento judicial se analiza 
una sentencia dictada por el Tribunal Oral en los Penal de Arica, región ubicada 
geográficamente en el norte de Chile, que se pronuncia sobre un caso que resultó ser muy 
mediático en el país, pues significó una petición ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos que terminó en una solución amistosa82. 

                                                           
82 La petición fue presentada el 15 de mayo de 2011 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
por parte de la Corporación Humanas Centro Regional de DerechosHumanos y Justicia de Género y el 
Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la cual se alegaba la responsabilidad 
internacional del estado Chileno por la violación de los artículos 1.1. (obligación de respetar y garantizar los 
derechos), artículo 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno), artículo 5 (derecho a la integridad), 
artículo 7 (derecho a la libertad personal), artículo 8.1 (garantías judiciales), artículo 17 (protección a la 
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Se trata del un caso que se investigó por el delito de abandono de menor en lugar solitario 
con resultado de muerte del menor83. En julio 2007 doña Gabriela Blas Blas perteneciente 
al pueblo Aymara, lleva a su hijo de 3 años a un sector altiplánico despoblado para que la 
acompañara en las labores de pastoreo. Ante el desvío de dos animales, deja a su hijo 
cuidando el resto del ganado y ve a buscar los animales perdidos. A su regreso el niño ya 
no estaba y no hubo señales de él hasta encontrar su cadáver un año más tarde en un sector 
cercano al lugar donde ella lo dejó antes de su desaparición.  
En la parte dispositiva del fallo, en el desarrollo de la argumentación por parte del tribunal se 
señala “no puede calificarse como un extravío sino que claramente un abandono, puesto 
que Gabriela es oriunda y conocedora de la zona en la que había pastoreado antes y, por 
ende, sabedora de los peligros de la misma” (considerando undécimo de la sentencia) 
En el mismo considerando señalan: “estos magistrados no logran entender como Gabriela 
en su posición de garante, de madre indígena conocedora de los peligros no se representó 
que la pérdida o el ataque de un animal feroz podía acontecerle a su hijo, una criatura con 
menos herramientas que cualquier animal altiplánico frente al frio, al hambre, al ataque de 
los depredadores o a las inclemencias del clima”. 
En estos dos pasajes del razonamiento judicial podemos encontrar algunas 
generalizaciones: las madres cuidan a sus hijos de los peligros que les acechan, las 
personas indígenas conocen los peligros de su zona, una persona oriunda de una zona 
conoce los peligros de la misma. 
La existencia de elementos externos a los hechos acreditados en el juicio que aparecen en 
el razonamiento judicial ya ha sido detectada por otras áreas del conocimiento tales como la 
sicología jurídica, la cual ha abordado el estudio de los factores extrajurídicos  que influyen 
en la toma de una decisión por parte de los  jueces, reconociendo principalmente que ellos 
provienen del contexto social, político y económico, entre otros.   
Esta rama de la sicología dedicada al estudio de la interacción entre el sujeto (entendiendo 
a éste desde el ciudadano común hasta el constituyente)  y las leyes (entendida como norma 
jurídica general), reconoce tres factores extrajurídicos  que ejercen mayor influencia en los 
razonamientos judiciales y que redundan en la decisión del juzgador: el contexto judicial de 
la decisión, la personalidad del juez y las características del sentenciador.  La existencia de 
estos elementos no constituye un problema debido a que no podemos desconocer que el 
juez está inmerso inevitablemente en el sentido común transformándose éste en un contexto 
ineliminable. 
Taruffo (2001) reconoce que el sentido común no posee una definición clara ni precisa, y 
ordena tres acepciones que serán útiles en el desarrollo de este trabajo.  Para la primera de 
ellas el sentido común se entiende como los conocimientos que un hombre medio tiene de 
la sociedad en un momento dado.  Se trataría de algo así como los conocimientos del buen 
padre de familia que utiliza el derecho privado para referirse al hombre medio prudente.  Una 
segunda acepción alude al sentido común como las condiciones de base de la cultura de 
una época determinada. Esta acepción reconoce en el sentido común del juez su 
pertenencia  a una sociedad determinada,  sociedad donde ha crecido conociendo los 
códigos de convivencia existentes en ella.  
La utilización de un argumento como “una madre siempre protegerá a sus hijos de los 
peligros que lo acechan” responde al sentido común en esta acepción, pues esta afirmación, 
si podemos llamarla así, se ha formado como conocimiento del juez porque este ha 

                                                           
familia), artículo 19 (derechos del niño), artículo 24 (igualdad ante la ley y no discriminación), artículo 25 
(protección judicial) y artículo 26 (desarrollo progresivo) de la Convención Americana de Derechos Humanos.  
83 Rol Único 0710014873-5 y Rol Interno del tribunal Nº 221-2009, seguida en contra de GABRIELA DEL 
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pertenecido a una sociedad donde las madres protegen a sus hijos y hacen lo que sea por 
evitarles un daño. 
Finalmente la última de las acepciones que Taruffo (2001) reconoce al sentido común es 
aquella que lo entiende como las  reglas de experiencia común, lo que conocemos en la 
doctrina jurídica y en la ley como máximas de la  experiencia, las que explica señalando que 
son modelos de situaciones o de secuencias que sirven para explicar situaciones típicas y 
que son extraídas de la experiencia común. La expresión “generalización”, responde a esta 
acepción de sentido común. El paso desde las pruebas indirectas al estado de tener por 
probada una aserción, se realiza en muchos casos a través de las llamadas máximas de la 
experiencia, las cuales pueden remitirse a la ciencia o al sentido común. La determinación 
de que una persona indígena y además oriunda del lugar deba conocer los peligros 
presentes, también se ve fuertemente influida  por el sentido común de quienes resuelven .   
Las generalizaciones responden a un proceso de inducción donde de determinados hechos 
comprobados (y en este sentido, verdaderos) se construye una regla general. Para que la 
generalización sea válida es necesario que los casos observados, base para inducir la 
generalización, sean representativos de todos los casos posibles ; es decir, la clave para 
que la generalización sea válida recae en la calidad de la muestra. Como en las ciencias 
sociales es muy difícil conocer todos los casos que pertenezcan a la categoría a la cual 
pertenecen los casos de los cuales se parte (casos base de la generalización), la inducción 
que nos lleve a la generalización será solo probable.  Una generalización apresurada nos 
puede llevar a un prejuicio. Por ello la búsqueda está dirigida a obtener el mayor grado de 
probabilidad (certeza) de la generalización. 
Asumiendo la dificultad de racionalizar la utilización del sentido común en el razonamiento 
judicial, han surgido otras propuestas de control en su uso.  Para que el juez pueda utilizar 
las máximas de la experiencia sin caer en el subjetivismo, puede acudir a dos métodos: el 
primero consiste en probar a través de medios científicos la existencia de esta experiencia; 
el segundo se utiliza  para el caso en que el método anterior no pueda aplicarse, y exige 
verificar que lo que el juez quiere invocar como máxima de la experiencia pertenezca al 
punto de vista subjetivo de la colectividad, es decir que sea compartida por la sociedad como 
una experiencia general. Como podrá notarse en este último caso, el sentido común como 
máxima de la experiencia no pierde su característica de subjetividad. Sin embargo, se 
asegura que el criterio utilizado sea compartido por la sociedad donde la decisión será 
aplicada. Así, podríamos decir que las máximas de la experiencia son   conocimientos que 
se han obtenido de la experiencia de vida de una generalidad de personas, la sociedad, a la 
que pertenecen  jueces, victimas, imputados, fiscales, defensores, etc. Estas experiencias 
de vida, compartidas por la generalidad de la sociedad, deben ser conocidas por la mayoría 
de las personas que conforman dicha sociedad. 
Estas generalizaciones varían en su grado de probabilidad; algunas de ellas son altamente 
probables, como lo es aquella que señala que las madres suelen proteger a sus hijos para 
evitar que les ocurra algo malo,  generalización que es  probable que coincida en un alto 
grado con la realidad. La razón por la cual esta generalización cuenta con un mayor grado 
de probabilidad puede encontrarse en su cercanía con una regla natural: el instinto animal 
que el ser humano también posee, en virtud del cual  las madres suelen proteger a sus crías. 
Sin embargo, existen generalizaciones cuya probabilidad de ocurrencia es baja, como lo 
sería una generalización  que señale “las personas indígenas conocen los peligros de la 
zona donde habitan”, donde la probabilidad de encontrar pruebas que arrojen indicios 
contrarios a la generalización son altas (es decir, personas indígenas que no conocen los 
peligros de la zona donde habitan).  Además, aparece el problema de la interpretación de la 
regla, por ejemplo la última generalización hace referencia a las personas “índígenas” y 
“oriundas de un lugar” que exige al juez verificar en las personas  dichas cualidades. Por su 



592 
 

parte y a diferencia de la regla anterior, la razón por la que esta regla puede contar con 
menor grado de probabilidad radica en que se basa en  reglas sociales, en comportamientos 
aprendidos del contexto social. No surge de nuestra naturaleza la regla de conocer los 
peligros de los lugares que habitamos, sino que esta regla se enseña y se aprende, por tanto 
y aunque parezca obvio, es importante destacar en este punto que si la regla no se enseña, 
no se aprende . 
En esta labor de racionalizar las generalizaciones que se utilizan en el razonamiento judicial, 
resulta interesante recurrir nuevamente a los estudios que la sicología ha desarrollado frente 
al tema. En especial el estudio de Tversky y Kahneman (1991) sobre la utilización de 
principios  heurísticos en el razonamiento judicial . 
Los principios heurísticos constituyen creencias sobre probabilidades, a las cuales se ha 
llegado por una operación crítica que ha obviado las complejas operaciones probabilísticas. 
Estas reglas son utilizadas comúnmente en la vida cotidiana de las personas, y el juez, 
formado e inserto en la misma sociedad, no está ajeno a la utilización de estas reglas  
heurísticas. Podríamos decir que son utilizadas bajo el rótulo de sentido común o máxima 
de la experiencia.  
Por tanto podríamos sostener que no necesariamente es un conocimiento generalizado el 
sostener que las personas indígenas y/u oriundas de un lugar conocen los peligros del 
mismo. Entonces ¿por qué los sentenciadores recurren a esta inferencia para unir los hechos 
acreditados y concluir que la madre abandonó a su hijo  y no lo extravió como sostuvo la 
defensa? 
Analizando la máxima de la experiencia utilizada a la luz de estos principios aparece que el 
argumento que sostiene que la declaración de la víctima es creíble encierra una regla 
heurística: la de la representatividad. 
Esta regla consiste en incluir a una persona en una categoría determinada de personas 
debido a que presenta características que poseen las personas que forman parte de esa 
categoría. Tversky & Kahneman (1991) utilizan un ejemplo relativo a las categorías que 
suelen crearse a la luz de las profesiones que pueden ejercer las personas. La categoría 
resultante contiene las características comunes o generales de esas personas: los 
bibliotecarios  podrán caracterizarse como personas tímidas y retraídas, invariablemente 
serviciales pero con un interés en las personas o en el mundo de las personas, tienen 
necesidad de orden y estructura y una pasión por los detalles .  Si nos encontramos frente a 
una persona con esas características aplicando esta regla podremos concluir que estamos 
en presencia de un bibliotecario. Esta regla puede ser utilizada en dos sentidos: el primero 
sirve para atribuirle a una persona que pertenece a una categoría determinada las 
características propias de esta categoría de personas; el segundo, en cambio, opera en 
forma inversa y sirve para declarar la pertenencia de una persona a una categoría 
determinada por presentar las características que supone esa categoría de personas.  La 
regla puede ser utilizada en ambos sentidos. 
En el primero de ellos se utiliza esta regla cuando los sentenciadores señalan que la 
imputada debió evitar exponer a su hijo al peligro de dejarlo solo en medio de la pampa, al 
acecho de los animales salvajes. Una madre, evita colocar a su hijo en peligro. 
En este caso la  regla se ha utilizado  atribuyéndole a la madre las características de esa 
categoría. La utilización de la regla heurística de la representatividad permite el surgimiento 
de  estereotipos. En el caso que analizamos el estereotipo de  madre.  
Este principio de la heurística, sin embargo, puede llevar a  errores en las conclusiones sobre 
la probabilidad, pues no considera ciertas circunstancias que pueden rodear el hecho cuya 
ocurrencia se determina.  Por ejemplo,  esta regla de la representatividad puede ser alterada 
por la frecuencia o posibilidad de que la circunstancia ocurra. En el caso que analizamos, si 
la probabilidad se calcula dentro de una población donde es frecuente que las madres 
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enseñen sobre pastoreo a sus hijos y luego a muy temprana edad, los dejen a cargo de esta 
labor,  es muy probable que esta regla que sostiene que las madres deben evitar poner a 
sus hijos en peligro, ceda frente al conocimiento de la circunstancia de que encargar el 
pastoreo a los niños desde muy temprana edad no es un peligro en una determinada 
comunidad indígena.  Pero mientras no se tenga esa información, la regla heurística sirve 
para la solución de los problemas.  
La regla de la disponibilidad responde a otro principio heurístico que a juicio de los autores 
puede influir en la toma de decisiones. Consiste este recurso en la utilización, por parte de 
quien analiza una situación, de los conocimientos con que cuenta y que fueron recogidos de 
su propia experiencia de vida. Así por ejemplo, cuando una persona se enfrenta caminando 
por la calle a un perro, puede valorar la situación que enfrenta en base a su experiencia 
anterior, la cual puede ser agradable o desagradable, actuando  conforme a ello (caminará 
tranquilamente por la calle, en el primer caso, o bien tomará otro rumbo, en el segundo caso, 
evitando encontrarse con ese peligro) . 
La regla de disponibilidad suele ser comúnmente utilizada por las personas y el riesgo en su 
utilización radica en la posible alteración de la valoración que se efectúe de la realidad. 
Una de las razones que puede sostener la creencia del tribunal consistente en que una 
persona indígena y/u oriunda de un lugar conoce los peligros que acechan en dicho lugar 
(concretamente en la pampa donde la imputada realizaba el pastoreo), podemos encontrarla 
en el hecho que los sentenciadores no conocen la vida rural, no la han vivido, por tanto 
desconocen que la actividad del pastoreo de animales no es peligrosa para un niño pequeño 
como de la edad de la víctima. Carecen de esta experiencia. Sólo pueden mirar esta realidad 
con los ojos de lo que han vivido, y esto les lleva a concluir que la imputada ha colocado a 
su hijo en grave peligro que se ha concretado en la muerte del menor.  
Estos elementos extrajurídicos suelen presentar las características de los principios 
heurísticos que describen Tversky & Kahneman (1991), y esto es así pues como señalan 
Cohen & Nagel (2000) el ser humano tiende a buscar generalizaciones que no presentan 
mayor fundamento y que surgen de la verificación de pocos casos o bien de casos que no 
son representativos de todos los casos posibles.  Sin embargo, esta conclusión no debe 
desalentarnos, toda vez que las  desviaciones subjetivas pueden ser corregidas a través del 
análisis del resto de la prueba rendida. En efecto, realizando una valoración analítica de la 
prueba a través del sistema de corroboración de hipótesis,  es posible controlar el desvío 
subjetivista que las generalizaciones pueden sufrir y que arriesga, al ser utilizadas como 
inferencias que permiten el paso de una premisa a otra, llevarnos a conclusiones erróneas  
sobre la ocurrencia de un hecho.   
 

 
Conclusiones 
1. Los factores extrajurídicos son necesarios en la estructura del razonamiento judicial y en 
el logro de ciertos valores del proceso judicial 
 Del análisis desarrollado y que ha tenido como punto de partida la sentencia dictada por 
un Tribunal Oral en lo Penal integrado por tres juezas mujeres, lo primero que podemos 
concluir es que en el Derecho actual la labor jurisdiccional no se limita únicamente a decir el 
derecho. De los jueces exigimos algo más que reproducir el derecho al momento de resolver 
el asunto planteado para su conocimiento.  En primer lugar al sentenciador se le exige que 
al momento de tomar la decisión interprete las normas jurídicas a la luz de los elementos 
sociales que rodean su decisión; necesita actualizar, adecuar y aplicar a la luz de las 
características de una sociedad en un momento y lugar determinado. Se le exige 
contextualizar la norma jurídica, hacerla viva en la sociedad. Por otro lado, al momento de 
valorar la prueba rendida en el juicio se espera que el juez  tenga libertad para poder efectuar 
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primero una valoración conjunta de la prueba rendida.  Esto es, que pueda considerar si un 
medio de prueba en particular (un testigo, un documento, una grabación, etc.), logra dar 
cuenta en forma fehaciente de un hecho o bien aporta algún indicio que junto a otro indicio 
aportado por otra prueba, pueda permitir al sentenciador concluir que el hecho o 
circunstancia se encuentra probado.  Con el sistema de libre valoración se persigue que el 
juez pueda concluir la veracidad de la ocurrencia de un hecho sin encontrase limitado por 
rígidas reglas generales dictadas por una razón que debido a la época de aplicación de esa 
regla, ya no exista en la actualidad, permitiendo de esta manera que el sentenciador también 
pueda valorar la prueba adecuándola a una sociedad determinada en un momento y lugar 
determinado. 
 La libertad del juzgador en la interpretación y aplicación de la norma jurídica, y en 
especial en la valoración de la prueba rendida, permite aumentar la probabilidad de que la 
decisión sea más justa.  En efecto, esta libertad permite al sentenciador contextualizar la 
decisión y recoger de la sociedad los valores, creencias, experiencias que en un momento 
determinado existen en ella. Al recogerlas, la decisión judicial probablemente logre un mayor 
grado de aceptación.  La decisión judicial resulta legitimada por la sociedad. 
 Esto nos lleva a concluir además que al ser comprendido el razonamiento judicial en 
atención a que el juez utilizó elementos no jurídicos pero intersubjetivos vividos como propios 
en la sociedad, se logra uno de los objetivos generales del Derecho como instrumento  de 
control social al comprender la sociedad qué  comportamientos serán sancionados y cuáles  
no .  
 Esta conclusión  se explica debido a que estos factores pertenecen a los conocimientos 
generales de la experiencia de una sociedad determinada; las reglas de experiencia que una 
sociedad dada ha concluido, ha vivido y aprehendido, ha internalizado y entendido como 
regla indiscutida hasta que otra experiencia que esta sociedad determinada en un momento 
distinto pueda vivir, se transforme en la nueva regla de experiencia de esta sociedad. De 
esta forma, tanto en la etapa de interpretación de la norma como en la etapa de valoración 
de la prueba rendida, la utilización por parte del juez de estos factores permite hacer de la 
norma jurídica una norma vivida por la sociedad. En este sentido, la utilización de los factores 
extrajurídicos intersubjetivos de una sociedad determinada permiten una especie de 
“legitimación” del Derecho al hacerlo parecer como vivido por esta sociedad. 
 Los factores extrajurídicos no tan solo son necesarios para una más acertada y justa 
decisión, en el sentido de responder al momento y lugar determinado, sino también resultan 
ser una herramienta utilizada por el sentenciador para encadenar argumentos. La existencia 
de estos factores en la estructura del razonamiento del juez permite una más fácil 
comprensión y seguimiento del mismo, lo que redunda en  una mayor aceptación de la 
decisión judicial.      

 
2. Dentro de estos factores aparece el género y la posición social como elementos que 
influyen en el razonamiento del juez.  

Los factores extrajurídicos provenientes del género se traducen en factores que surgen 
de la visión particular que las mujeres y los hombres puedan tener de una persona, cosa o 
situación determinada. Esta visión particular viene dada por la estructura de la sociedad 
donde se desarrollan. Principalmente los roles que se le reconocen o más bien imponen a 
los representantes del género. Así podemos encontrar que en el caso de las mujeres, una 
sociedad como la nuestra les ha atribuido principalmente el rol de madres. No ha 
desconocido otras funciones que las mujeres pueden ejercer en la sociedad, como el 
desarrollo en un trabajo determinado, pero espera que esa función sea compatibilizada con 
su rol fundamental, el ser madres.   
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Por su parte la etnia también resulta ser un factor que influye en el razonamiento judicial. 
En efecto el lugar que un individuo ocupa en una sociedad determinada permite atribuirle 
ciertas características que se supone posee. Por ejemplo, un sujeto perteneciente a una 
comunidad indígena, puede significar atribuir a priori ciertas características que no 
necesariamente presentará el sujeto, pero que resulta altamente probable que las posea. 

 
3. En el  Derecho Penal su utilización resulta peligrosa por lo que debe ser controlada. 
 Estos factores extrajurídicos en definitiva se basan en probabilidades; es altamente 
probable que una mujer sea o llegue a ser madre, es altamente probable que una madre 
indígena que conoce los peligros del lugar donde vive sepa que no puede dejar solo a su 
hijo en ese lugar. 
 Al incorporarlos en el razonamiento los jueces utilizan reglas heurísticas que se obtienen 
evitando el complejo proceso para determinar el grado de probabilidad de la ocurrencia del 
hecho. Y estas reglas simplificadas existen en la sociedad. El riesgo está en que estas reglas 
al obtenerse sin realizar el complejo proceso para determinar su probabilidad, pueden inducir 
a errores importantes.    
 En derecho penal, la utilización de estas reglas heurísticas puede llevar a graves 
violaciones de derechos fundamentales. En efecto un error en derecho penal significa 
absolver a un culpable o condenar a un inocente. Y si sostenemos que esta última 
consecuencia es inaceptable en un derecho penal garantista, la utilización de esta reglas 
debe ser, sino eliminada, reducida al mínimo.   
 Por su necesariedad, en especial por la utilidad que presentan al acercar la sentencia a 
una sociedad determinada, la limitación en su uso debe estar dirigida a asegurar que los 
factores extrajurídicos utilizados respondan precisamente a las experiencias de esa 
sociedad determinada. En este sentido los factores no pueden ser  propios y únicos del 
sentenciador; deben responder a las creencias de la sociedad, debe ser intersubjetivos. Esto 
es, no son objetivables, no pueden obtenerse a través de un procedimiento que asegure esta 
propiedad, se sitúan en el fuero interno de los individuos, pero deben ser compartidos por 
los demás sujetos que forman la sociedad en su fuero interno. Siguen siendo subjetivos pero 
subjetivos de todos (o la mayoría) de los sujetos que conforman la sociedad en un momento 
determinado. 
 
4. La obligación de motivar las sentencias resulta ser un buen elemento de control sobre 
estos factores.  
 De esta forma surge la necesidad de controlar que los factores extrajurídicos respondan 
precisamente al colectivo social y no a la subjetividad del juez, no compartida por el resto de 
la sociedad. 
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Resumen.  
El paradigma moderno concibe a la naturaleza en una relación de disyunción, de separación entre objeto y 
sujeto. Esto en el modelo jurídico, en formalización y cosificación de las relaciones sociales, lo que no permite 
apreciar los fenómenos naturales y sociales en su integridad. Los avances en materias de derecho internacional 
y constitucional significan una evolución, pero no alcanzan a ser suficientes, ya que mantienen la metodología 
de resolución de conflictos por imputación y subsunción por lo que reitera la reducción de los procesos bio-
psico-sociales a la forma. La holística de la realidad obliga a crear nuevas metodologías para trabajar en 
sistemas complejos e inestables, lo que impone la obligación de pensar otro derecho. 
 
Palabras clave: naturaleza, formalización, cosificación, derecho, causalidad, imputación, 
complejidad. 
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Abstract  
The modern paradigm has conceived nature in a relationship of disjunction, of separation between object and 
subject. The above was translated, in the legal model, into formalization and reification of social relations, which 
does not allow to appreciate the natural and social phenomena in their integrity. The advances in matters of 
international and constitutional law mean an advance, but they are not enough, since they maintain the 
methodology of conflict resolution by imputation and subsumption, which reiterates the reduction of the bio-
psycho-social processes to the form. The holistic reality forces to  créate new methodologies to work in complex 
and unstable systems, which imposes the obligation to think another right. 
 
Key words: Nature, Formalization, Reification, Law, Causality, Imputation, Complexity 

 
INTRODUCCION. 

Es un problema más antiguo que los síntomas actuales, relacionado con la economía 
capitalista extractivista y expoliadora de los humanos, pero el cambio climático y el COVID 
19 que resultan manifiestamente globales ponen en evidencia la necesidad de repensar el 
derecho y su eficacia a riesgo de volverse una herramienta inútil. 

Concebido como regulador del orden social el derecho fija un régimen, reacciona ante su 
incumplimiento y repone un orden que impone pero que no necesariamente resuelve el 
problema de origen. Sin embargo, la vida natural y social no se adapta y los problemas en 
vez de decrecer, aumentan. Si bien el mundo jurídico comienza a preocuparse por el tema, 
así mismo las fragilidades del diseño basado en la reducción de complejidad comienzan a 
aparecer. Como lo señalaron Chies y Moura (2005): “la incapacidad genética y estructural 
del Derecho en abarcar la complejidad de los conflictos que le son presentados, o que lo 
irritan, como demandas de la sociedad, identificando que la transmutación – 
redimensionamiento y fragmentación – del conflicto social en litigio judicial es inherente a la 
operacionalidad del sistema y del campo jurídico” (p.22). 

De esta forma los límites de la causalidad y la imputación propios del pensamiento del 
derecho moderno no alcanzan para enfrentar la complejidad de lo real. Si sostenía Luhmann 
(2009) que “el sistema logra una reducción de complejidad independiente, una operación 
selectiva frente a posibilidades inmensas que, aunque no se tomen en cuenta, no 
interrumpen la autopoiesis del sistema” (p.41), ello olvida la integración de lo real, ya que 
desplaza todo lo complejo vivo hacia un exterior no asumido como parte sino como entorno. 
La capacidad del Derecho para abarcar la complejidad, nos parece requiere un esfuerzo por 
abrir la membrana del conocimiento jurídico hacia el exterior de los fenómenos descrito, 
replanteando el asunto de la certeza, reconociendo que la adecuación de una respuesta a 
la realidad es siempre transitoria, participando de su recreación permanente y reconociendo 
que el mundo no se trata de un evento sino de una cascada de ellos, de domo que como ha 
indicado Morin (1999) “la necesidad del principio de complejidad, que en lugar de excluir el 
evento lo incluye y nos empuja a mirar los eventos de nuestra escala terrestre, viviente y 
humana, a los que una ciencia antievenencial nos había hecho ciegos” (p.105) recuerda al 
derecho que el tratamiento del conflicto como momento polémico “no es más que una 
apariencia entre otras; ninguna unidad de los contrarios, ninguna dialéctica podrá agotar el 
misterio del caos” (p.80), que el desafío en un universo policéntrico es buscar una manera 
de participar en la deriva bajo nuevos momentos de revisión de perspectivas cambiantes y 
dejar de comprender la seguridad jurídica como certeza sino más bien como implicancia de 
respuestas re-visitables. 

 No se trata solo de ajustes y precisiones sino de revisar el punto mismo de partida en 
la relación derecho/naturaleza/sociedad, que pasa por replantear cuatro momentos a la vez 
conceptuales y metodológicos: a) confrontar el mito del desfase del derecho y los 
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fenómenos; b) acercarse al fenómeno jurídico desde las preguntas y no desde la respuesta; 
c) confrontar el paradigma occidental que divide -en tanto escisión- la relación naturaleza 
sociedad; d) intentar algún mecanismo de respuesta no en abstracto sino al momento de la 
acción con comunidades y entorno. 

EL DESFACE ENTRE EL DERECHO Y LOS FENÓMENOS. 

La manera en que imaginamos el tiempo no es natural; presos de aristotelismo, y 
hegelianismo los sucesos nos los representamos en forma evolutiva, imaginamos que los 
fenómenos tienen una duración paralela con otros. De similar forma concebimos el espacio 
como lugares segmentados por fronteras físicas, políticas o geométricas, en que las 
relaciones son solo de ubicación y distancia y no suelen pensarse “como un conjunto 
indisoluble de sistemas de objetos y sistemas de acciones”.(Santos, 2000, p.18). La cuestión 
de los recursos se reduce a apropiación e intercambio, se cosifica lo existente como bienes 
fungibles, intercambiables económica y jurídicamente fuera de su contexto 
bio/ambiental/social/histórico. La actividad humana es también segmentada y desapegada 
de su entorno. Como resultado los recursos naturales, los nichos sociales, el funcionamiento 
biológico y psicológico de las poblaciones acaban subordinados a la la apropiación de 
excedentes. El único punto de reunión resulta ser la ordenación desde arriba de las 
ciudades, subordinadas a su vez en la lógica del orden estatal, no previstas, evaluadas ni 
trabajadas en su escala de diversidad (Bettencourt, Lobo, Helbing, Künert, y West, 2007, p. 
7303). Con el derecho ocurre similar cosa. El ordenamiento jurídico tiende al orden en las 
soluciones, a mantener distinciones del tipo sociedad/naturaleza, civilización/barbarie, a 
señalar que los marcos de sujeción y obediencia operan en una geométrica piramidal de lo 
jurídico. Como lo señalaba Nicolás López Calera (1978): “De ese modelo de ciencia vivió y 
en gran medida vive la cultura jurídica. También el derecho, a su modo, tenía que someterse 
a esta metodología científica. Las normas jurídicas, en su interpretación y aplicación, podían 
ser, pues, manejadas con procedimientos o métodos similares, a los que se utilizaban en el 
análisis y explicación de los fenómenos naturales” (p.13). 

Obsérvese esta idea del logos moderno: la sociedad es evolutiva, tiende naturalmente a 
avanzar, los fenómenos sociales son siempre nuevos, rápidos, de manera que avanzan a 
un ritmo que para el derecho difiere en el lapso entre que se detectan y la posibilidad de su 
regulación legal, la que solo es una vez que han ocurrido, en una fatalidad del atraso 
regulatorio permanente. En la metáfora de una autopista de dos pistas, una rápida y otra 
lenta, los fenómenos sociales circulan por la pista rápida en un automóvil de última 
generación y alta velocidad, mientras que el derecho lo hace por la pista de circulación lenta, 
la solución es o bien resignación ante la velocidad o bien de respuesta abstracta y desde 
arriba por operadores lejanos que dirigen el flujo de las autopistas. Se imagina que todos los 
fenómenos deben circular a una misma velocidad sin apreciar los tiempos de gestación, 
evolución y desenlace; que todos los procesos evolucionan en progreso lineal; que debe 
regularse para evitar colisiones y no para saltar y llenar los vacíos de movimiento; que solo 
existe un número de causas y efectos reducibles, abarcables y ordenables; que todos los 
fenómenos pueden ser regulados y sometidos al principio de imputación; y que el objetivo 
de la regulación es la circulación ordenada y sin conflictos. 

Esta forma de pensar implica desprecio por tiempos y espacios cotidianos. En palabras de 
Nietzsche (2005) “Cuando se alaba el progreso, lo que se alaba es el movimiento y se elogia 
a aquellos que no nos dejan estarnos quietos en ninguna parte” (p.280). Es una forma de 
expropiarnos la cotidianeidad. 
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Para el derecho un segundo mito/dogma es su pretensión de verdad y certeza, que formula 
su cientificidad a partir de un determinado uso del positivismo jurídico. En un sistema de 
preminencia legislativa basado en la igualdad formal de los ciudadanos la ley es la 
representación misma del paradigma de certeza llamada a producir cohesión por imputación, 
que permitiría en torno a un conflicto atribuirle una resolución definitiva. Bajo un paradigma 
de la ciencia centrado en el causalismo rígido se trata de establecer “una ley de la 
unanimidad, independientemente de que dichas cosas sean verdaderas o falsas” (Nietzsche, 
2004, p.74) y en ese sentido la exegética establece la respuesta centrándose no en el 
problema sino en la norma que lo regula y en un modelo procesal que ajusta la realidad a 
ese marco normativo y no al revés, que conforma una cultura jurídica que reduce la verdad 
a la forma. Bajo la lógica civilista liberal de la cosificación de los procesos, la estabilidad de 
la propiedad escriturada y la posesión reducida a título jurídico crea situaciones de verdad 
fijándolos, excluyendo la indeterminación futura, transformando procesos sociales en 
situaciones inmodificables, inamovibles y cosificadas, de manera que queden fijados los 
bienes, mercancías y los términos del intercambio. La certeza jurídica radica en la 
cosificación de las situaciones, considerando solo efectos inmediatos y nunca 
multivectoriales. “El telos y ontología del sistema pasa a ser la conservación del orden, 
estableciendo sistemas jurisdiccionales, policiales, institucionales e ideológicos de 
aseguramiento y control” (Calderón, 2013, p.719). A la manera de la economía financiera en 
que los esfuerzos de funcionamiento se centran en la circulación de las divisas con 
independencia de los usuarios, o la economía política en que la valorización e intercambio 
de la mercancía prima por sobre las necesidades de productores y consumidores, o de un 
tipo de producción global de uso intensivo de energía contaminante, en el derecho las 
energías se dirigen a la conservación y control del régimen y los privilegios y no a los 
destinatarios de derechos. Al usar razones de causalidad unívocas (debe ser) se opera como 
si no existiesen efectos colaterales, afectados mediatos, necesidades diversas.  

Desde el punto de vista de la Teoría Crítica del Derecho que busca dialogar y ejecutar 
directamente en la realidad social considerando a los sujetos en entornos complejos, que 
busca forzar los límites formales del derecho pero también de la antropología, la sociología 
o el psicoanálisis para buscar la concreción de relaciones materialmente justas nos parece 
necesario pensar lo jurídico en perspectivas de debates paradigmáticos con otras  visiones 
del derecho para conocer las tensiones que los desafíos provocan.  

Trabajemos con el problema de la relación que existe entre naturaleza y derecho. La 
respuesta nos ubica en una comprensión de cosificación, fragmentación y relación lineal-
causal cosa-bien-apropiación, lo que genera una doble disyunción entre el sujeto/objeto por 
un lado y por otro la separación derecho/realidad. Lo que hay que preguntarse es qué otra 
relación podría darse entre naturaleza y derecho y cuáles son sus posibilidades epistémicas. 

En las definiciones de que debe entenderse por naturaleza se le conceptualiza de cuatro 
formas: naturaleza física, las cosas; naturaleza ontológica en tanto esencia; naturaleza 
objeto de actividad y como estado de naturaleza. En palabras de Faccendini (2019): “En las 
ciencias básicas sociales y ciencias básicas naturales, el observador científico frente al 
objeto observado, mantiene una relación cognitiva desigual y asimétrica. El observante, 
cognitiva y físicamente se encuentra limitado en tiempo y espacio, frente a una realidad 
infinita. Hete aquí que el observante debe recortar la realidad a abordar.” (p.75) y eso se ha 
traspasado al derecho. Hegel (1999) instituyó que: “la determinación conceptual de la 
naturaleza es ser en ella misma exterior” (p.126), de manera que la cosificación de lo natural 
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es una perspectiva ideológica naturalizada elevada a régimen normativo, en beneficio de su 
uso como propiedad. De la misma manera sostenía que “El hombre se ha desprendido de 
toda conexión con la naturaleza que no sea la de apropiación; el dominio de la naturaleza 
es al mismo tiempo el requisito de la realización de la libertad, particularizando a los 
propietarios, que solo se relacionan en tanto tales” (p.21). 

Por ello es que Lacan (2001) nos recordaba en el Discurso de Roma que: “La ciencia avanza 
sobre lo real al reducirlo a una señal” (p. 143). Como lo señaló Elizalde (2003): “Nuestra 
mirada sobre la realidad se constituye a partir de mapas que describen un tipo de territorio, 
que, si bien no se corresponden totalmente con el tipo de vivencias que constituyen nuestro 
operar en el mundo, sin embargo, nos resultan extremadamente seductores, por el escaso 
nivel de exigencia y riesgos que nos demanda su aceptación” (p.34). Dado que nuestro 
conocimiento nunca es exacto sino el resumen mapeado de ese conocimiento como una 
aproximación, en el derecho el mapa de la norma sustituye a la realidad. Complementa esta 
idea el que las cosas tengan un telos persistente a pesar de las modificaciones accidentales 
de los objetos, las cosas son poseedoras de un eidos meramente formal y ello permite que 
al ser conformadas como bienes se hace esa designación para un resultado fetichizante que 
no incluye el complejo entramado de relaciones que se verifican en ese proceso. Bordieu 
(2011) nos recuerda que la teoría del conocimiento y la teoría política son inseparables y es 
ese trazo el que tenemos que seguir en un diseño epistémico y jurídico que: “No solo produce 
bienes e instrumentos, sino que además se propone la producción del mismo hombre. El 
sentido de la realidad no se alcanza ni con el pensamiento ni con la reflexión, sino que se 
presenta como una obra de la producción científica: una cosa es, precisamente, una absoluta 
disponibilidad para ser producida y destruida; una cosa no sea disponible no es una cosa” 
(p.31). 

Se convierte así a la naturaleza en un objeto designable, cognoscible, conquistable, 
apropiable y disponible, para ello el derecho y su razón formalista juegan un rol de definición 
y legitimación. Explorar este despliegue simbólico es crucial, porque allí donde aparecen 
vacíos cognitivos hay que establecer cómo se vuelve problemático el encuentro del discurso, 
como las que se constituyen en las proposiciones jurídicas de cosificación de la vida natural 
y social.   

El panorama completo puede describirse de la siguiente forma: la modernidad caracteriza 
sus relaciones volviendo todo lo no humano cosas para permitir su apropiación particular en 
tanto bienes con lo que “No solo se produce bienes e instrumentos, sino que además se 
propone la producción del mismo hombre” (Barcellona. 1996. p. 31); esa diferenciación 
requería de una justificación, la legalidad bajo el estado nacional como marco necesario para 
esa diferenciación de naturaleza y bien; con ello el derecho se transformó en fundamento de 
legitimación y reglamentación de un nuevo orden mercantil y de intercambio que opera 
convirtiendo las cosas en bienes, que son nuevamente separados del ambiente como 
propiedad intercambiables y reapropiables, en un proceso de uso de los bienes fuera del 
entorno y las relaciones con los individuos no propietarios. Definidas en abstracto las 
relaciones sociales y ambientales pasan a un segundo plano, sujeto y entorno quedan 
separados por el razonamiento jurídico ensimismado en su mecanismo de reducción de 
complejidad por producción e imposición de un orden, donde lo que no se ajusta 
simplemente no posee estatus jurídico. Se separa recursivamente al derecho de la 
comunidad y la naturaleza por ilegalización; como nos recuerda Bobbio (1990): “tarea 
fundamental de la jurisprudencia (también la casuística moral es una jurisprudencia) es 
calificar los comportamientos humanos en base al criterio de lo que es lícito y lo que es ilícito” 
(p.209).  
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De ésta manera desde el derecho los intentos normativos para regular problemas sociales 
complejos (pobreza, derechos de la reproducción biosocial, exclusión social, etc.) resultan 
insuficientes porque mantiene separada las esferas del conocimiento y de la acción, ambas 
necesarias para enfrentar problemas holísticos. Las decisiones que el modelo moderno de 
derecho, nacional e internacional, toman sobre estos problemas complejos y sistémicos se 
caracterizan por su abordaje individual, separados de su contexto social y ambiental, activa 
un proceso operacional para reducir la complejidad a los límites de la norma, subsumiendo 
la realidad dentro de los márgenes predefinidos por estas de manera que reducen los 
elementos que los forman y que se vuelven conflictivos a bienes disponibles entre partes 
como bienes de consumo o bien por adjudicación individual por el órgano judicial o 
administrativo encargado, en juegos de suma cero. “El derecho, al fin y al cabo, es una 
economía, una política, un modelo social, en suma, que en un cierto momento ha llegado a 
tener traducción normativa” (Ibáñez, 1978, p.86). 

Incluso si se abandona el fondo ideológico liberal en las normas subsistirá una red de 
dispositivos cognitivos y prácticos que superar para enfrentar las complejidades. Como ya lo 
había señalado Manuel Jacques (1988) frente a problemas sociales complejos que 
manifiestan estados de insatisfacción de las necesidades humanas fundamentales, 
“deberemos concluir que, en el ámbito de aplicación del derecho, ordenada a cumplir su 
finalidad mayor, nos encontramos necesariamente ubicados en un estado de conflicto” (p. 
28), que sin embargo aparece mediado por las definiciones, formas y normas que orientan 
su regulación y resolución del conflicto. 

Frente a estos problemas complejos, sistémicos, holísticos una operacionalidad 
reduccionista y disyuntora se traduce en la voluntad política de convertirlos en 
programáticos, o reducirlos a asuntos individuales y de derechos formales previamente 
adjudicados, como ocurre con los conflictos por el agua o la no aceptación de identidades 
no propietarias para proteger la naturaleza y se redunda, una y otra vez, en la subordinación 
de la realidad a las normas que protegen la propiedad y el orden público en que se sustenta 
el sistema capitalista. Vale la pena detenerse además de lo conceptual en las respuestas 
operativas frente a fenómenos complejos como los naturales. Como hace ya una década lo 
indicaba Florencia Saulino (2011): “Probablemente una de las discusiones más importantes 
que tendremos que sostener en la próxima década se centre en el reconocimiento de 
derechos ambientales a las generaciones futuras y en la instrumentación de mecanismos 
que tiendan a la efectiva protección de esos derechos y aseguren una adecuada 
consideración del impacto que nuestras decisiones tienen sobre ellos”(p.195). 

Por ejemplo, en el derecho internacional se han adoptado acuerdos como el Protocolo de 
Kyoto (ONU, 1998) u otros específicos como el Tratado de Cooperación Amazónica de la 
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA, 1978), o la Declaración sobre 
el Derecho al Desarrollo (ONU, 1986) que intentó vincular entorno y habitantes. Constituyen 
un esfuerzo de ampliación del objeto jurídico protegido, incluyen principios interpretativos 
para los derechos de las comunidades, asumen la necesidad de observar y proteger “la 
totalidad de la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera y la geósfera, y sus interacciones” (ONU, 
1998), integran una noción del tiempo que desde un presente atemporal mira a las futuras 
generaciones, señalan protección sobre territorio y recursos como un deber esencial para la 
soberanía de los estados, plantean cooperación, intercambio de información y una noción 
del territorio extendido pero no compartido, que incluye varias soberanías. No obstante 
sujetas y restringidas por la metodología de operacionalidad jurídica el problema es la 
efectividad: la Declaración sobre Derecho al Desarrollo queda limitada a ser una declaración 
sin poder vinculante; la Convención sobre cambio climático ha sido bloqueada políticamente 
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por los países con mayor emisión de contaminantes, sobre todo USA y China (Criado, 2014, 
p.7); o como el tratado de Cooperación Amazónica se tensiona entre la disputa geopolítica 
de control territorial y recursos de los estados y la penetración y saqueo a que está siendo 
sometida por las transnacionales, con el beneplácito de los gobiernos, para apropiarse de la 
genética de la vida. Parecen inclusivas, pero en todas ellas la responsabilidad queda lanzada 
en una línea de tiempo progresiva y a futuro que deja escapar el nexo inter temporal de los 
ciclos. Hay nuevamente un cierre epistemológico. 
 
Similar cosa ocurre en la escala del Estado Nacional, donde se determina la jerarquía y 
forma de aplicación normativa y las respuestas al territorio donde se vivifica el ambiente. A 
nivel constitucional se permite o bloquea la apertura de los derechos por medio de los 
catálogos de derechos y garantías admitidos, se llega incluso atribuir derechos a la 
naturaleza sin un cambio cognitivo, lo que implica mantener bajo el amparo de la formalidad 
el ajenamiento de lo natural y los efectos que actuar o no actuar acarrea para el ambiente 
con los humanos dentro y no fuera de éste. Sin trabajar esta advertencia la ejecución jurídica 
retorna siempre a lo normativo y a la imputación.  

Por ejemplo, la Constitución Política de Colombia (1981) va de derechos individuales a 
derechos sociales y contempla derechos colectivos y del ambiente, garantizando al menos 
formalmente igualdad de protección y participación, una garantía firme pero moderada sobre 
la propiedad privada, señala expresamente que en caso de conflicto de intereses el interés 
privado deberá ceder al interés público o social y dispone que: “la propiedad es una función 
social que implica obligaciones. Como tal le es inherente una función ecológica” (artículo 58). 
El mismo texto, específicamente en materia de Derechos Del Ambiente, señala que “el 
derecho a gozar de un ambiente sano, garantiza la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarla” (Artículo 79) y establece como deber del estado la 
conservación de recursos, la planificación de su manejo además de “prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados” (Artículo 80) y afirma como obligatoria la cooperación con otras naciones 
y la “protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el 
cual prevalece sobre el interés particular” (Artículo 82).  

La Constitución Política de Chile (1980) en cambio es radicalmente protectora del modelo 
de mercado, con exacerbación de la libertad económica y protección exacerbada de la 
propiedad privada y la libre actividad económica sin límites, al punto que los únicos que 
contempla no son su función social sino “los intereses generales de la Nación, la seguridad 
nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental” 
(Artículo 19° nro. 24) y otorga a particulares la propiedad sobre recursos tan básicos como 
el agua. En cuanto a protección medioambiental, esta existe solo oblicuamente, ya que se 
garantiza el “derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del 
Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la 
naturaleza” (Artículo 19 nro. 8). Nada de garantíaspara la participación ni de primacía del 
interés general y público en la protección.  

La diferencia garantista entre una y otra es evidente, sin embargo, el medio ambiente sigue 
siendo considerado un afuera. Al igual que ocurre con el derecho internacional las 
disposiciones constitucionales requieren legislación y otras normativas que las regulen, 
aparatos decisionales y administrativos que las hagan efectivas, además de estructuras de 
enseñanza, transmisión y reproducción de criterios de aplicación y comprensión del 
fenómeno. El problema es la cultura jurídica desde donde se desarrollan. En esa y en otras 
constituciones, como la ecuatoriana y la boliviana, se ha avanzado en la línea de reconocer 
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derechos a la naturaleza pero nuevamente se juegan su validez substantiva no tanto en la 
letra como en su operacionalidad; el estado actual de esos procesos escapa a los límites 
posibles de este artículo.  

Hasta ahora esa discusión se ha dado sobre el deber de preservar entorno a las 
generaciones futuras, de determinar quién tiene la legitimidad activa para accionar por ellas, 
quienes o qué organizaciones representan esos intereses futuros, si los jueces tienen 
competencia para ello o cuales deben ser los desafíos de lo que se ha dado en llamar 
derecho ambiental. Nos parece sin embargo que eso que es un avance de conciencia es 
aún insuficiente en la medida que es una discusión que continúa discurriendo sobre una 
concepción lineal del tiempo, de los ciclos de producción de lo vivo como una mirada divisoria 
por ramas de especialidad del saber jurídico. Avanzar más allá de esa limitada inter 
generacionalidad solo es posible si se adoptan a lo menos otros tres principios adicionales 
esenciales pero tratados en una idea de mirar/hacer presente los derechos del ahora y del 
porvenir: el deber de protección y promoción de sustentabilidad ambiental y social en 
nuestras relaciones con el medio, el deber de precaución que actué en contra de la lógica 
tradicional de prohibiciones y permisos que obre “flexibilizando principios jurídicos como el 
que todo está permitido si no existe una prohibición expresa que lo limite”(Herrera, 2005, 
p.338) y el principio de responsabilidad continua de los involucrados, incluyendo a los que 
generan el conflicto y a los que deciden. 

El momento metodológico del derecho mantiene problemas de razonamiento recurrentes, 
por ejemplo el que salvo en comunidades étnicas otros sujetos colectivos de naturaleza 
territorial y ya no identitaria queden en una esquina ambigua. Si ya el sujeto colectivo es 
incómodo en lo étnico los demás colectivos mantienen su estatus no solo de ajenidad sino 
de antijuridicidad.; y segundo incluso en aquellos casos en que es considerada formalmente 
se comprende como una relación más de propiedad y uso que una relación de 
aseguramiento de la reproducción autopoyética orgánica y heteropoyéctica cultural de la 
resolución y del seguimiento del problema y sus efectos. Esto en el modelo imputativo y 
disyuntivo es un doble nudo que a la vez enajena a los sujetos de la fuente ontológica del 
acceso a los bienes de un modo no propietario, pero también los excluye de su 
responsabilidad sobre el entorno en una responsabilidad colectiva sobre sí mismos en su 
naturaleza social gregaria como en la relación con la naturaleza orgánica e inorgánica.  

El modo jurídico liberal capitalista de entender las cosas solo como bienes apropiables y 
sobre ellos un dominio consistente en el ius utendi y abutendi como formas necesarias 
desestima que en la naturaleza hay una conexión profunda que no depende de la voluntad 
subjetiva sino de formas de beneficio común entre las partes; olvida que “el uso de hecho de 
los bienes consumibles no existe en la naturaleza y, por ende, no puede ser competencia de 
nadie” (Agamben. 2013. p.188). Pero también desdeña el hecho que el ser humano es de 
naturaleza plural no reducible al individuo propietario y que la relación de las comunidades 
con la naturaleza es no de un uso de pobres obligados a la renuncia de la propiedad sino 
una manera diferente de relacionarse en una complejidad vivenciada para reproducirse 
mutuamente. 

Con ello el derecho extravía su carácter vital, ahí es donde se encuentra el gran obstáculo, 
porque finalmente más allá de las intenciones y de las creencias sobre la materia las líneas 
de separación por un lado y de cosificación por otro sigue marcada. Al ponerse desde fuera 
a tomar decisiones sobre el medio ambiente, se mantiene el principio de imputación, que 
desde el punto de vista normativo significa imponer una conducta que determina el término 
de una situación sobre la que hay que decidir en base a una regulación predeterminada que 
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no necesariamente se ajusta a las necesidades y potencialidades efectivas de la relación 
entorno-sujeto-tecnologías-acción que significa estar en el mundo, inmerso en él, sumergido 
y deviniendo en él y no mirando el paisaje desde fuera, como un guardián de los recursos 
apropiables. 

El problema se presenta tanto en lo que se dice como en lo que se hace, la insuficiencia 
cognitiva y metodológica alcanza a ambos: si digo mal hago mal y viceversa; los efectos 
persisten en los fantasmas que acompañan nuestras acciones ya que la idea que nos 
hacemos de las cosas nos atraviesa, “lo real muestra en ciertos efectos que persisten en el 
discurso” (Stavrakakis. 2014. P. 128), y eso en una disciplina retórica es central.  

HACIA UNA METODOLOGÍA COMPLEJA PARA LA REFLEXION-ACCION.  

El asunto al que hemos intentado no es solo un problema normativo ni operacional sino uno 
de naturaleza epistemológica. Dada la complejidad de la relación derecho/naturaleza la 
cuestión es enteramente otra y que, al igual como históricamente ocurrió en los derechos 
sociales y colectivos, lo que se requiere es recrear conceptos, criterios y principios, así como 
reasignar los instrumentos de que se disponen en esa situación de post imputación que se 
intenta plantear; como propone Derrida (2002) mudar el orden de las proposiciones, hacer 
una reinterpretación dentro de los cuales una historia y una cultura definen su criteriología, 
una “reinterpretación de todo el aparato de límites dentro de los cuales una historia y una 
cultura han podido confinar su criteriología” (p.45). 

Desde el derecho podemos decir que existen ideas de ruptura del modelo hegemónico que 
constituyen pistas de avance. Como nos lo recordaban Joaquín Herrera Flores y David 
Sánchez Rubio (2004): “La propuesta del pluralismo jurídico nos coloca frente a la evidencia 
–no exenta de contradicciones- de un sujeto productor de normas: la sociedad en su 
compleja pluralidad; y un sujeto reconocedor –no otorgador- y garantizador de las mismas: 
el Estado de derecho. Solamente así lo jurídico servirá como mecanismo de cambio social” 
(p.14). Creemos afirmativamente que serán esas miradas jurídico plurales, además de otras 
miradas y saberes abiertos a lo plural y lo común, las que, ampliando los límites e 
interacciones de las disciplinas permitan avanzar a la necesaria radicalidad holística de 
prácticas participativas, ecológicas e inclusivas. En ese sentido el Derecho debe asumir que 
lo que llama bienes, cosas, medio ambiente, recursos, no son un afuera y ni siquiera un 
entorno diferenciable sino parte del mismo proceso continuo de existencia, donde los sujetos 
operan en una vinculación de reciprocidad permanente no contractual sino vital. 

Asumiendo que la relación no es lineal de forma a cosa, sino que se trata de interacción de 
organismos vivos en entornos de interacción, la relación no puede ser de reglamentación de 
acceso, uso y transferencia de los recursos sino un proceso de uso por interacción en que 
la posición de los sujetos debe establecerse no por sus posiciones formales (propietario, 
poseedor, arrendador, etc.) sino por las acciones y las limitaciones que imponen los efectos 
permanentes de sus decisiones. 

Dado entonces que no se trata de cosas sino de interacciones, los sistemas de decisiones, 
de interacción de conducta, tecnología y relaciones de alteridad que se producen en 
sociedad no pueden tener el carácter de relaciones definitivas ni fijas, sino que se trata de 
repercusiones de sistemas de poyésis permanente, ya que en sistemas móviles e inestables 
todas las relaciones deben manejarse con tales caracteres.  

Hasta ahora el derecho ha considerado las cosas divisibles y fragmentables salvo 
situaciones jurídicas que se plantean indivisibles solo para garantizar su totalidad 
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(comunidades o valor probatorio, por ejemplo). Sin embargo debe considerarse que así 
como se ha llegado a plantear la indivisibilidad e integralidad de los derechos humanos debe 
vincularse ahora además de la relación derechos humanos - desarrollo con la naturaleza, 
incorporando la indivisibilidad de los derechos a la integralidad del espacio y del tiempo, de 
manera de realizar no solo la protección de las generaciones futuras sino además una 
protección efectiva del presente. 

Se requiere no solo indivisión lógica e integralidad espacio temporal sino además de mirada 
sobre las relaciones y los conflictos. Si el derecho pretende mantener el carácter de 
procesador de conflictos no puede desatender a los limites micro y macro difusos de esa 
relación. Esto conlleva incorporar con preeminencia de los principios tradicionales del 
derecho (formalidad, propiedad, certeza, etc.) otros que dando cuenta del problema complejo 
expresen una “cultura de derechos humanos no reducidos a una sola de sus formas de 
implementación: la jurídica. Dicha cultura de derechos humanos tiene más que ver con la 
materialización de deberes continuos y diferenciadas luchas de dignidad humana” (Herrera, 
2005, p.330), luchas que tienen lugar en espacios tanto institucionales como ambientales 
necesarios de garantizar.  Desde un punto de vista hermenéutico los principios de alteridad 
colectiva inter generacional e ínter espacial pugnan con los valores de certeza jurídica y 
propiedad y ello exige opción. De la misma manera hay que abrir el debate sobre las 
nociones de responsabilidad y la sanción o pena como su efecto a una circularidad 
comprensiva de retorno a la preexistencia posible del daño mas la readecuación necesaria 
para un contexto holístico sustentable; y con ello cambiar la concepción misma del tiempo 
lineal por uno circular con ejercicio de actualización permanente, en la línea de la pregunta 
del eterno retorno de cómo quería vivirse ese momento de repetirse, así como pensar el 
espacio como un continuo de parámetros y no de perímetros cerrados, lo que lleva 
necesariamente a replantear la actitud y aptitud de los operadores jurídicos y de los sujetos 
que construyen y viven las relaciones sociales y ambientales.  

Para un nuevo paradigma jurídico complejo el deber de los operadores jurídicos es pensar 
de forma no lineal, ni formalista ni patrimonialista sino radicalmente participativa, colectiva, 
inclusiva y relacional, ampliar el aparato gnoseológico y criteriológico de comprensión y 
movilizar el instrumental jurídico de una manera diferente al juego de subsunción y 
patrimonialismo. La reconceptualización de los instrumentos que ya existen más otros hace 
posible este horizonte. En materia judicial por ejemplo las sentencias pueden poner un plazo 
judicial para evaluar los resultados y efectos de lo sentenciado, aplicando el principio de 
responsabilidad extendido a todos los participantes del juego procesal; o en la resolución de 
conflictos los operadores jurídicos deben plantearse estrategias de minimización del espacio 
cerrado y monista de la norma en su relación con el espacio pluralista y líquido delo social, 
reponiendo la soberanía de la comunidad en su capacidad permanente de revisar sus 
propios procesos y aprender de los errores, superando la inamovilidad de los acuerdos por 
procesos de negociación-garantía-revisión de su hacer vivo. 

CONCLUSIÓN.  

Pensar una sustentabilidad no solo ambiental sino también social, en que los sujetos no 
serán definidos por sus posiciones de poder pre normadas que favorezcan la emergencia y 
desarrollo de nuevos actores y movimientos sociales es entender que una sociedad se 
enriquece y se hace más sustentable mientras mejor exprese las distintas miradas y 
aproximaciones frente a la realidad, que la preeminencia de la diversidad enriquece la 
existencia y no al revés. El sujeto jurídico de la era de la complejidad ambiental, social y 
cognitiva está también por reinventarse como ante otras etapas históricas. 
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Hace unas tres décadas Manuel Jacques (1988) alertaba de esta complejidad ante los 
nuevos desafíos para los abogados cuando escribía que era necesario crear un servicio legal 
transformador que reorientase los conflictos entre necesidades y normas hacia un conflicto 
de satisfacción e insatisfacción en un derecho de corte finalista en ese sentido. Señalaba 
que: “Dicha ordenación dice relación al campo de conflicto de las necesidades con la 
estructura jurídico/institucional vigente…debe ordenarse y referirse, a su vez, al sistema 
económico entendido como la forma d apropiación, concentración y distribución de los 
bienes y al sistema sociopolítico, entendido como el tejido organizacional y su relación con 
los niveles de distribución del poder” (p. 38). 

En el conflicto civilización naturaleza, y por tanto subsistencia como especie, se hace 
necesario volver a plantearse la pregunta acerca de la justicia, eficacia y sustentabilidad del 
paradigma moderno y su juridicidad. La respuesta a esa pregunta no se encuentre dentro 
del circuito cerrado de la norma y la imputación que establece como un deber ser lo que 
supone realidad sino en los procesos de apertura cognitivos, teóricos y prácticos. Cuando 
todo cambia permanentemente la incertidumbre se vuelve un principio y el derecho no puede 
permanecer impávido a menos que quiera volverse definitivamente inútil.  
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Resumen 
 
El teletrabajo es un término poco utilizado en nuestro país producto a las formas convencionales 
de trabajo que existen. Cuba había vivido algunas situaciones que conllevaran a la aplicación de 
esta forma de trabajo. En el Período Especial, por ejemplo, fue un momento para ello, pero no 
existía la infraestructura tecnológica necesaria para el desarrollo del teletrabajo como opción 
acertada. Al ampliar hace algunos años la logística especializada, a la llegada de la crisis 
energética y luego, en el período de cuarentena producto de la COVID-19 fue muy efectivo el uso 
de esta forma de laboral. Debido a la pandemia que atraviesa el mundo entero, Cuba, que no 
queda exenta de ella, se vio obligada a aplicar esta alternativa de tratamiento laboral como parte 
de las acciones para prevenir la enfermedad y mantener la vitalidad de procesos imprescindibles 
en la sociedad. Se propone en este trabajo, analizar la implementación del teletrabajo en la 
Universidad de Matanzas en el período de COVID-19, opción loable producto a todas las ventajas 
que tiene, y, se propone mantenerlo siempre que sea bien aplicado y con el debido control de la 
autoridad competente.  

Palabras clave: Teletrabajo, COVID 19, Universidad de Matanzas. 

Abstract  

Teleworking is a term little used in our country due to existing conventional jobs. Cuba had already 
experienced certain situations that led to the implementation of this form of work. The so-called 
special period was an example of such situations, but the technological infrastructure necessary 
for the development of teleworking as a right option was not possible at the moment. By expanding 
specialized logistics a few years ago, the use of this form of labor was very effective in times of 
the energy crisis, and then during the quarantine period. Due to the pandemic that the whole world 
is going through, Cuba was forced to apply this labor alternative as part of the actions to prevent 
the disease and maintain the vitality of essential processes in the society. This work proposes to 
analyze the implementation of telework at the University of Matanzas during the COVID-19 period, 
a commendable option because of all its advantages. It also proposes to maintain telework as 
long as it is well applied and with due control of the competent authority. 

Key words: Teleworking, COVID 19, University of Matanzas 

Introducción 

El uso de la ciencia y la tecnología al servicio de la sociedad es una cuestión tratada hace pocos 
años, es imposible dejar de mencionar la utilización de estas dos al servicio constante de esta 
última, por todos los beneficios que trae consigo para el mejor desarrollo de la misma. Cuando la 
sociedad es azotada por algún fenómeno, sin lugar a dudas, se recurre a la utilización de la 
ciencia y la tecnología para contrarrestar el efecto del mismo o para buscar vías o alternativas 
para una mejor adaptación o enfrentamiento a este. 

El avance de la ciencia y la tecnología se considera hoy día como uno de los indicadores 
principales para evaluar el desarrollo de una sociedad. Se relacionan directamente con el 
tratamiento de la cultura en un contexto determinado, donde las tecnologías informáticas de 
las comunicaciones han tenido un importante y decisivo papel. La sociedad cubana, como la 
mundial, es actualmente afectada por el virus del SARS-CoV-2, el cual ha contribuido al 
distanciamiento físico, al confinamiento y a que ciertas prácticas que se tomaban como normales, 
sean realizadas de otra forma y hasta se prescindan de ellas. Una salida viable para mantener la 
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actividad profesional fue la aplicación del teletrabajo como forma laboral, en la que se implicaría 
la ciencia y la tecnología de una forma consecuente con las necesidades del país. 

“El primer caso de COVID-19 fue detectado en Cuba el 11 de marzo de 2020. Sin embargo, el 
país había reaccionado a la epidemia y elaborado respuestas desde mucho antes. En ellas se 
aprecia el esfuerzo temprano por articular la gestión gubernamental con la gestión científica y 
tecnológica y el conocimiento experto”. (Díaz-Canel Bermúdez y Núñez Jover, 2020, p. 6) 

A raíz del agravamiento de la situación de esta enfermedad en Cuba, las autoridades 
competentes se dieron a la tarea de indicar medidas laborales para la protección del trabajador, 
y a la vez, modificar lo establecido en cuestiones de funcionamiento y permanencia de los 
trabajadores en sus entidades. Para el análisis de la importancia y vinculación del teletrabajo con 
los estudios de Ciencia Tecnología y Sociedad (CTS) se propone como objetivo: analizar la 
implementación del teletrabajo en la Universidad de Matanzas durante el período de COVID-19. 

Dentro de estas medidas se encuentra: “Fomentar el trabajo a distancia o el teletrabajo en todas 
las actividades que lo permitan, en cuyo caso el trabajador devenga el 100% del salario, según 
las formas y sistemas de pago que le correspondan”. (Ministra de Trabajo y Seguridad Social, 
2020, p. 2). 

La adopción de esta modalidad de trabajo, el teletrabajo, trae consigo disímiles ventajas, la 
principal de ellas, mantener la vitalidad de diferentes actividades de prioridad para el país, 
contribuir al distanciamiento físico y así evitar la propagación del virus. 

Desarrollo 

Conceptualización de apoyo 

El desarrollo científico y tecnológico es uno de los factores más influyentes de la sociedad 
contemporánea, según Núñez Jover (2006, p. 3) “no es inexorable, unidireccional e incontestable. 
Es un proceso moldeado por actores e intereses. Y en la medida en que Ciencia y Tecnología se 
han convertido en fuentes extraordinarias de poder, la política, las clases y grupos sociales que 
la ejercen, han devenido elementos decisivos del desarrollo científico y tecnológico”. 

En este momento es preciso abordar algunos conceptos que ofrecerán la base teórica de este 
trabajo. En esta línea se encuentra el ya clásico texto “La ciencia y la tecnología como procesos 
sociales. Lo que la educación científica no debería olvidar”, del Dr. C. Jorge Núñez Jover (2007) 
que provee las herramientas conceptuales básicas para abordar un análisis social de la 
tecnología. Se puede admitir inicialmente que la técnica se refiere al hacer eficaz, es decir, a 
reglas que permiten alcanzar de modo correcto, preciso y satisfactorio ciertos objetivos prácticos. 
De inmediato es preciso advertir que de igual modo que la ciencia, vinculada al saber, ha 
experimentado profundas transformaciones en su evolución, la técnica ha sufrido un proceso de 
diferenciación que ha dado lugar a la tecnología que "constituye aquella forma (y desarrollo 
histórico) de la técnica que se basa estructuralmente en la existencia de la ciencia". (Núñez Jover, 
J., 2007, p. 38) 

Otras dos dimensiones analíticas que contribuyeron a interpretar la base informativa del trabajo 
fueron los conceptos de transferencia tecnológica (Sviedrys, R., 1986, p. 311) y significado social 
(Feenberg, A., 1992, p. 301-302). “El primero, refuerza la comprensión de los ajustes recíprocos 
entre la tecnología introducida y la sociedad a la que se completa, en tanto el segundo, concepto, 
posibilita la distinción del valor que posee el teletrabajo para los diferentes actores y grupos 
sociales”. (Casanova Hernández, 2019, p. 7) 
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Se hace necesario luego de plantear algunos apuntes sobre ciencia y tecnología hacerlo ahora 
de sociedad, la cual “es un continuo pluridimensional donde cada fenómeno, incluso la 
elaboración de conocimientos, cobra sentido exclusivamente si se relaciona con el todo. El 
conocimiento aparece como una función de la existencia humana, como una dimensión de la 
actividad social desenvuelta por hombres que contraen relaciones objetivamente condicionadas. 
Sólo dentro del entramado que constituyen esas relaciones es posible comprender y explicar el 
movimiento histórico de la ciencia”. (Núñez Jover, J. 200, p. 29) 

“Para trabajar la tecnología y su integración con la sociedad será necesario abordar el concepto 
de Práctica Tecnológica ofrecido por Arnold Pacey (1990, p. 4 - 6), entendida como: “(…) la 
aplicación del conocimiento científico u organizado a las tareas prácticas por medios de sistemas 
ordenados que incluyen a las personas, las organizaciones, los organismos vivientes y las 
máquinas”. Para poder hablar de teletrabajo, los autores consideran que hay que hacer algunas 
precisiones sobre el significado de trabajo. “El trabajo es la condición básica y fundamental de 
toda la vida humana. El trabajo desde su origen, es una actividad eminentemente social”. (Engels, 
F.). 

Marx subraya que; “el trabajo constituye una actividad exclusiva del hombre precisando cómo las 
formas instintivas de trabajo propias de los antepasados del hombre caracterizan el campo de 
transformación del animal al hombre. En este sentido, cuando las hordas del homo habilis poseían 
instrumentos de trabajo, no se puede hablar propiamente de proceso de trabajo humano”. 
(Sánchez Linares, F., Guadarrama González, P. y Araujo González, R., p. 96) 

En el Artículo 2, inciso a, del Código de Trabajo, se expresa que: “el trabajo es un derecho y un 
deber social del ciudadano y los ingresos que por él se obtienen son la vía fundamental para 
contribuir al desarrollo de la sociedad y a la satisfacción de sus necesidades personales y 
familiares. (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2013, p. 454) El teletrabajo tiene sus inicios 
en 1970, a pesar de estas cinco décadas no deja de ser un término en ocasiones de nueva 
incorporación al lenguaje laboral. Este puede definirse este como “aquellas actividades ejercidas 
lejos de la sede de la empresa, a través de la comunicación diferida o directa por medio de las 
nuevas tecnologías.” (Suñé Llinás, E, 1998, p. 1). Para Cuba este es un término poco utilizado, 
pero no queda dudas que se debe empezar a emplear más, así como aplicar más esta modalidad, 
pues este modo de trabajo facilita la movilidad de información y permite un mejor desarrollo de 
las habilidades del uso de las TICs por el teletrabajador. 

El Ministerio de Trabajo de Argentina lo define como:(Página Oficial, 2020) la forma de trabajo a 
distancia, en la cual el trabajador desempeña su actividad sin la necesidad de presentarse 
físicamente en la empresa o lugar de trabajo específico. Esta modalidad trae beneficios tanto al 
empleador como al trabajador, y a la sociedad a largo plazo, cuidando el medio ambiente. Se 
realiza mediante la utilización de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), y 
puede ser efectuado en el domicilio del trabajador o en otros lugares o establecimientos ajenos 
al domicilio del empleador. 

Otros autores lo han definido como: “cualquier forma de sustitución de desplazamientos 
relacionados con la actividad laboral por tecnologías de la información” (Fernández Torres, C., 
2003, p. 12) “El teletrabajo es una vía certera para utilizar los conocimientos y competencias 
técnicas, no solo de los periodistas, sino también de todos los trabajadores que lo apliquen. Es 
una manera diferente de alcanzar un contrato saludable entre empleados y empleadores y otra 
efectiva forma de relacionarse”. (Rodríguez Sánchez, Y., 2020, p. 1) 
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Teletrabajo. Surgimiento y aplicación 

El teletrabajo surgió en la década de 1970 en pleno conflicto petrolero primero en América del 
Norte y luego en Europa. El teletrabajo aparecía como una nueva modalidad laboral que permitía 
el procesamiento de datos de manera masiva, sencilla y a muy bajo costo. En particular, se 
evitaba cualquier tipo de desplazamiento que implicara consumo de productos derivados de 
hidrocarburos, los cuales debían ser ahorrados. Los cambios en los modos de acumulación 
postfordistas y la organización empresarial, en estrecha relación con el desarrollo de la ciencia y 
la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación a los procesos 
productivos, han modificado las relaciones laborales. 

El teletrabajo, entonces, se inscribe en la lógica de la flexibilidad, de la deslocalización y de la 
globalización del empleo, y forma parte de una nueva morfología del trabajo, siendo en América 
Latina una organización laboral aún en gestación y condicionada por los modos de acumulación 
del capital y su desigual distribución en el mapa mundial, que encuentra sus límites en la 
capacidad que tengan las empresas de la región en informatizar sus estructuras productivas y 
culturas organizacionales, así como en el acceso de potenciales trabajadores que puedan 
adaptarse a estas estructuras y que cumplan con tareas susceptibles de ser llevadas a cabo de 
manera remota a través de dispositivos tecnológicos. (D'Errico, J. y Rodríguez, A. 2016, p. 2). 

Durante esta crisis petrolera fue el físico Jack Nilles (1973) quien comenzó a pensar formas de 
optimización de recursos no renovables. Su primera idea fue “llevar el trabajo al trabajador y no 
el trabajador al trabajo”, tras lo cual creó el concepto de “telecommuting”. Sin embargo, a esa 
altura, el desarrollo tecnológico no estaba lo suficientemente desarrollado para que el teletrabajo 
sea una realidad masiva. El salto tecnológico de las décadas siguientes, la baja notable de los 
costos informáticos, la velocidad de las redes de comunicación y la difusión comercial de la red 
Internet, pusieron a disposición de millones de personas los recursos necesarios para el 
teletrabajo. “Aun cuando las cifras adolecen de un importante grado de imprecisión, los aumentos 
de productividad asociados al teletrabajo oscilan alrededor del 30%; de allí que importantes 
multinacionales, como ATT, Pacific Bell, British Telecom, IBM Rank Xerox, o ICL, entre muchas 
otras, hayan apostado decididamente por el teletrabajo, que no para de extenderse por 
importantes sectores de la economía, ajenos a la informática y las telecomunicaciones, tales 
como banca, seguros, ventas, consultoría, formación, editorial, etc.; todo ello por no hablar de las 
experiencias de teletrabajo en el seno de la Administración Pública, que se ha producido tanto en 
los Estados Unidos, como en los países más emblemáticos de la Unión Europea”. (Suñé Llinás, 
E., 1998, p. 591-592) 

El teletrabajo se ha convertido hoy día en una alternativa laboral conveniente para muchas 
personas. De hecho, no solo se habla de personas culturalmente fuera del sistema, personas con 
discapacidades, adultos mayores de 40 años o individuos que requieren de algún trato especial 
en los ambientes laborales. En la actualidad, el trabajo remoto, teletrabajo o trabajo freelance, 
son las opciones preferidas de jóvenes y profesionales de altísima calificación. 

¿Cómo se ve el teletrabajo en América Latina? 

En Colombia existen leyes que sugieren a las empresas, y las incentivan, a cambiar la modalidad 
del trabajo presencial al teletrabajo. Es así como personas con o sin discapacidades pueden optar 
por cargos que pueden ejercer desde sus hogares. 
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Uno de los casos más notables es el de la Contraloría de Bogotá, un organismo público que ha 
apostado por la revolución del teletrabajo, asignándole a un gran número de trabajadores equipos 
e insumos para trabajar desde casa. Hoy en día, Bogotá es la ciudad en Colombia con más 
teletrabajadores. Con la Primera Feria del Teletrabajo del MinTic se inicia un ciclo con el que 
se quiere profundizar en este concepto, contagiando el resto de las ciudades con esta modalidad. 
El caso de Colombia ha sido replicado en diversas regiones de Latinoamérica, lo cual es señal 
de que el mundo está cambiando hacia una revolución digital y tecnológica que toca una de las 
fibras de la sociedad: el trabajo. 

Siete años después de Colombia, Perú se une a los países que le conceden al teletrabajo un 
estatus legal, mediante el Decreto Supremo No. 017-2015-TR que aprueba el reglamento de la 
Ley No. 30036 que regula el teletrabajo. Con esta Ley se establece, entre otras cosas, que el 
teletrabajador tiene los mismos derechos y beneficios que los trabajadores que prestan servicios 
bajo la modalidad convencional. En México, el Senado aprobó modificar el artículo 311 de la Ley 
Federal del Trabajo, junio 2019, al que también se le llama homeoffice. Con esta modificación se 
garantiza a favor de los teletrabajadores igualdad de trato, remuneración, capacitación, 
formación, seguridad social, acceso a las mejores oportunidades laborales. Costa Rica, en 
septiembre de 2019, aprobó la Ley para Regular el Teletrabajo (Nº9738). La ley promueve, regula 
e implementa el teletrabajo, el cual se conceptualiza como un instrumento para generar empleo 
e incluso modernizar las organizaciones públicas y privadas mediante las tecnologías de la 
información y comunicación. 

En Cuba el teletrabajo es un término laboral del que muchos cubanos escucharon a propósito 
de las medidas que adoptó el país para enfrentar la coyuntura energética provocada por el 
recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra nuestro pueblo en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del 2019. Los buenos resultados obtenidos con la aplicación de esta 
modalidad permitieron que fuera un estilo de trabajo a mantener. (Labacena Romero, Y., 2019, 
p. 1) 
El 11 de marzo de 2020, Cuba tuvo su primer caso positivo al virus del SARS-CoV-2, situación 
que provocó adoptar medidas de forma inmediata para contrarrestar los efectos de esta y evitar 
su propagación. En estas condiciones fue cuando se habló con más fuerza del teletrabajo en 
Cuba cuando los empleadores de diferentes entidades tuvieron que darse a la tarea de reformular 
y hasta flexibilizar lo referente a la permanencia de sus trabajadores en el centro laboral. 

A raíz de esta situación diferentes organismos y órganos comenzaron a emitir indicaciones dentro 
de las que se encontraban evitar la aglomeración de personas, contribuir con el distanciamiento 
físico y adoptar modalidades de trabajo para evitar la permanencia de los trabajadores en sus 
entidades laborales. A partir de esto es cuando nuevamente coge auge el teletrabajo en Cuba. 
Es una práctica, sin embargo, con respaldo legal en Código de Trabajo (Asamblea Nacional del 
Poder Popular, 2013). La normativa establece en su artículo 20, que la relación laboral se 
formaliza con el contrato del que son partes el trabajador y el empleador y donde el sitio en el que 
se ejerce la actividad es acordado mutuamente. Representa un postulado que forma parte de las 
cláusulas del contrato, independientemente del tipo que se haya suscrito; o sea, indeterminado o 
determinado. 

El término teletrabajo no aparece por sí mismo en el Código de Trabajo (Asamblea Nacional del 
Poder Popular, 2013), pero sí se fija que el lugar de trabajo, horario, duración de la jornada 
y el régimen de trabajo y descanso se acuerda entre las partes y en consecuencia este 
puede ser en la entidad laboral o el domicilio. Se trata de una forma flexible de empleo que 
permite al trabajador realizarlo sin su presencia física en la entidad durante una parte importante 
de la jornada de trabajo, y como norma general implica el uso frecuente de las tecnologías de la 
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información y las comunicaciones (TIC), al menos con un mínimo de equipamiento. (Labacena 
Romero, Y., 2019, p. 1) 

“Hablamos, por ejemplo, de computadora, impresora, fax, etc Dentro de ese equipamiento una 
de las cuestiones más importantes es que exista conectividad para la comunicación electrónica”. 
(Labacena Romero, Y. 2019, p.1) En la Mesa Redonda del 26 de marzo, la Ministra de Trabajo y 
Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, insistía en “fomentar la modalidad del teletrabajo, 
que tributa directamente al aislamiento social que requiere la situación actual en el país, debido 
al nuevo coronavirus”. “Señalaba que a esta modalidad – que se emplea desde septiembre del 
pasado año ante la situación con el combustible, y que ofrece muchas ventajas para la 
administración y el trabajador– estaban incorporados 5 000 trabajadores al cierre de enero, 42 
000 al término de febrero, y 112 141 actualmente”. (Feitó, 2020) 

“Por ejemplo, en el caso de los profesores universitarios que tienen tiempo de preparación y no 
necesitan realizarla en la institución docente, pueden cumplirla en su casa e ir a la universidad en 
el momento que tengan que dar la clase y mantener contactos con el alumno, cumpliendo con la 
organización para ello dispuesta”, (Feitó Cabrera, 2019)  
La aplicación de esta medida en la Universidad de Matanzas fue muy certera, pues se mantuvo 
la protección salarial a aquellos trabajadores que pudieran realizar su actividad en esta 
modalidad. 

Teletrabajo y su influencia en la comunidad universitaria durante la COVID-19 

Amparado en lo regulado en el Código de Trabajo (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2013) 
en su Artículo 20 y en el 24 inciso e del mismo cuerpo jurídico, aunque no se habla de forma 
expresa el uso o aplicación del teletrabajo si da pautas y principios para la interpretación y 
aplicación de este, cuando se expone lo referente a que mediante la concertación del contrato de 
trabajo se pacta el lugar de este. En correspondencia con esto la Ministra de Trabajo y Seguridad 
Social en la Orden Ministerial 414 de fecha de 2020 referente a las Medidas Laborales, 
Salariales y de Seguridad Social relacionadas con la prevención y el enfrentamiento del 
coronavirus COVID-19, indicó la aplicación del teletrabajo y trabajo a distancia para contribuir al 
enfrentamiento a este virus. 

Teniendo en cuenta estos documentos legales en los que ampara la aplicación del teletrabajo, la 
Universidad de Matanzas al ser subordinada directa del Ministerio de Educación Superior (MES) 
también adoptó estas medidas contempladas en indicaciones emitidas mediante circulares que 
regulaban la posibilidad de aplicación del teletrabajo en la Universidad de Matanzas: 

1ero: En el caso de los trabajadores docentes, contratados por tiempo indeterminado que 
asumen el teletrabajo. 

Los jefes de área son responsables de definir las actividades que debe cumplir en este período y 
realizar Plan de Trabajo Individual con desglose detallado de las actividades a ejecutar. Debe 
quedar constancia escrita y firma de los compromisos por ambas partes. 

2do: En el caso de los trabajadores docentes, contratados por tiempo determinado que asumen 
el teletrabajo. 

Los jefes de área son responsables de definir las actividades que debe cumplir en este período y 
realizar Plan de Trabajo Individual con desglose detallado de las actividades a ejecutar. Debe 
quedar constancia escrita y firma de los compromisos por ambas partes. (Rectora de la 
Universidad de Matanzas, 2020, p. 1) 
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Determinar el tratamiento laboral de cada uno de sus trabajadores, para facilitar esta tarea la 
Dirección de Recursos Humanos (2020), les facilita el listado actualizado de los trabajadores por 
área así como el tipo de contrato (indeterminado o determinado), debiendo ustedes definir el 
tratamiento (activos, teletrabajo, trabajo a distancia, interrupto, reubicado en otra tarea, reubicado 
en otro puesto de trabajo, licencia de maternidad, certificado médico, entre otros) que se aplicará 
a cada uno de sus trabajadores contratados por tiempo indeterminado en el mes de mayo, esto 
para facilitar el pago del mes de mayo, así como la elaboración de los anexos de contratos de 
todos los casos que lo requieran. (Universidad de Matanzas, 2020, p. 1) 

Como resultado de la aplicación de esta modalidad en la Universidad de Matanzas, en el período, 
se le aplicó esto a aproximadamente 300 profesores (Universidad de Matanzas, 2020) 
contribuyendo así a fomentar la cultura en la comunidad universitaria de esta nueva modalidad y 
cumpliendo con la política del país del distanciamiento físico como principal vía para contrarrestar 
los efectos de la enfermedad. Teniendo en cuenta la relación dialéctica que existe entre CTS y el 
teletrabajo se hace necesario diagnosticar su aplicación en la Universidad de Matanzas en ese 
período, vinculado este al uso constante de la ciencia y la tecnología en función de la sociedad 
en este caso la comunidad universitaria. 

Para el uso de la mayoría de las herramientas que se utilizan para la implementación del 
teletrabajo como forma laboral hay que estar conectado a internet o una red que permita su uso, 
de esta forma el tráfico de información se caracteriza por la celeridad y veracidad. Para el Estado 
Cubano una de las prioridades actuales es la informatización de la sociedad y esto se ve en las 
diferentes legislaciones, ejemplo de ello es: 

Artículo 1. El Estado promueve el desarrollo y utilización de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, con el objetivo de que constituyan una fuerza política, científica y económica, 
que contribuya y propicie la integración y conducción de los procesos asociados a la 
informatización de la sociedad. 

Artículo 2. La informatización de la sociedad es el proceso de aplicación ordenada y masiva de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la gestión de la información y el 
conocimiento, con la seguridad requerida, para satisfacer gradualmente las necesidades de todas 
las esferas de la vida social, en el esfuerzo por parte del Estado de lograr cada vez más eficacia 
y eficiencia en los procesos, así como mayor generación de riquezas y aumento de la calidad de 
vida de los ciudadanos. 

Artículo 59. Los ministerios de Comunicaciones y de Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con 
sus funciones, desarrollan acciones encaminadas a: 

c) desarrollar el teletrabajo, en coordinación con los demás órganos y organismos de la 
Administración Central del Estado. 

De todo esto, se infiere la importancia de poseer una sociedad informatizada para el mejor 
funcionamiento y bienestar de esta. Además, se aprecia la importancia de la aplicación del 
teletrabajo por los organismos como una vía loable de desarrollo. (Consejo de Estado, 2019, p. 
763 y 772) 

“La cubana es una sociedad que envejece, hay personas que por la propia edad tienen movilidad 
restringida; entonces, el teletrabajo es una opción buena y viable, una opción que tiene que seguir 
potenciándose si la naturaleza del trabajo que se realiza y las condiciones tecnológicas lo permiten”. (Feitó 
Cabrera, 2020)  

Beneficios para la organización: 
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 Permite reducir la afluencia de trabajadores en el espacio físico de la institución y con ello aplicar 
de mejor forma las medidas higiénico-sanitarias orientadas por las autoridades. 
 Disminuyen los gastos de transportación, alimentación y consumo eléctrico en un momento en 

que el país necesita economizar en todos los frentes. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que el desplazamiento del consumo al espacio doméstico requiere de extremar las medidas de 
ahorro en los hogares.  
 Propicia la flexibilidad de horarios, la reducción del ausentismo y la baja rotación de personal. 

(Buitrago, D. M., 2011) 
 Los reportes de investigaciones relacionadas con el teletrabajo muestran el incremento de la 

productividad y de la calidad de vida de los trabajadores (Abril LP, Abril MC, Abril SC, 2020), 
pero también estimula la independencia, la creatividad, la responsabilidad y el autocontrol de 
los mismos. (NTP 412 2020) 
 Contribuye a reducir el conflicto entre la vida laboral y la vida familiar/social si se sigue una 

planificación adecuada. (Burlo, M.A., 2018) 

Beneficios para los teletrabajadores: 

 Elimina el consumo de tiempo del desplazamiento casa-trabajo y el malestar que puede generar 
la dependencia del transporte urbano. (NTP 412 2020) 
 Posibilita una planificación del trabajo autónoma, en función del cumplimiento de las exigencias 

laborales y los resultados del trabajo planificados. 
 El trabajador continúa devengando su salario por su contribución a la misión de la organización. 

De no contar con la opción de teletrabajo o el trabajo a distancia, buena parte de estos 
trabajadores pudieran quedar interruptos, afectando su situación económica y familiar. 
 Permite atender demandas domésticas, familiares; sobre todo en estos tiempos en que todos 

deben permanecer en la casa. (Medina Macías, A., Ávila Vidal, A. y González Borrego, Y. F. 
2020) 

La aplicación del teletrabajo trae como consecuencia sin dudas un mejoramiento al bienestar de 
la sociedad producto a las capacidades limitadas que puede tener las personas. También en el 
período que se analiza la movilidad de las personas y dentro de ellos, de los trabajadores de la 
Universidad de Matanzas, se vio muy limitada por la reacia situación que existió, además, de las 
medidas tomadas para esta etapa como eliminar de ser posible la movilidad en las calles y con 
ello, la restricción del transporte. 

La aplicación del teletrabajo en la Universidad de Matanzas en el período de COVID-19 no se ve 
como algo aislado pues las características de todo lo ante expuesto, también coincide con las de 
la comunidad universitaria matancera. Esto tuvo un gran impacto por los beneficios que trae 
consigo los que a continuación se describirán. 

Para la Universidad de Matanzas como empleadora trae las ventajas siguientes: 

 Disminución del consumo social producto a la poca incidencia de los profesores en la 
universidad. 

 Mayor aprovechamiento de la jornada laboral por la planificación personal de cada profesor. 
 Implementación de una nueva cultura organizacional. 
 Se aplican horarios flexibles, pero sin resquebrajar la disciplina laboral. 
 Mejora de plazos de entrega de información. 
 Posibilidad de modificar horarios de trabajo. 
 Eliminación del ausentismo laboral. 
 Mejor aprovechamiento de los puestos de trabajo, que pueden ser compartidos por distintos 

trabajadores. 
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 Menor contaminación al disminuir el traslado de trabajadores desde sus casas a sus puestos 
de trabajo presencial. 

Par el profesor universitario: 

 Mayor autonomía, flexibilidad y movilidad. 
 Más oportunidades laborales. 
 Mayor especialización. 
 Más vida familiar. 
 Mejor integración laboral de personas con discapacidad. 
 Más unificación familiar de objetivos. 
 Posibilidad de combinar con tareas domésticas. 
 Menor estrés. 
 Menos desplazamientos, evitando o reduciendo los movimientos pendulares (más respeto al 

medio ambiente). 
 Más tiempo libre, mejor rendimiento que en la oficina, horario flexible, mejor calidad de vida. 
 Significa también trabajar a gusto, con ilusión, con mayor dedicación y compromiso. 
 Asimismo, pero en menor cuantía existieron desventajas en la aplicación de esta modalidad. 

Para la universidad: 

 Las compensaciones monetarias pueden exceder del costo total del trabajador a tiempo 
completo en la oficina. 

 Se da una menor identificación del profesor con la universidad. 
 El aislamiento físico produce una menor socialización y participación del profesor. 

Para el profesor: 

 Falta de ambiente laboral, el ambiente en el que el profesor labora puede no ser el más apto 
para la realización de sus actividades. 

 Puede provocar el sedentarismo. 
 Aumento los conflictos o distracciones dentro del núcleo familiar. 
 Crea un sentimiento de poca valoración o aprecio por parte del profesor. 
 Perdida de colaboración y relaciones personales con otros profesores de su área. 
 Horarios ilimitados, incluidos los fines de semana. 

Conclusiones 

La situación epidemiológica que atraviesa el país en los últimos meses obligó a buscar opciones 
más factibles para el cumplimiento de los objetivos y tareas laborales. En la Universidad de 
Matanzas se trazaron una serie de estrategias para mantener activo el proceso docente educativo 
y científico. La implementación del teletrabajo constituyó una forma acertada para esto. La 
aplicación de esta modalidad demostró ser loable debido a las ventajas que se describieron en el 
trabajo, por tanto, es una medida a tener en cuenta para aplicar más en la universidad. 
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Resumen  
 
Las redes sociales han revolucionado la esfera de la comunicación en todas sus 
dimensiones, cada vez son más los usuarios que prefieren informarse mediante estas 
plataformas. Ello constituye un reto para las instituciones mediáticas, que encuentran en 
estos espacios un nuevo canal para intercambiar con sus audiencias, pero deben hacerlo 
alejado de fórmulas tradicionales y apropiándose de los recursos y lenguaje online. Los 
medios cubanos no constituyen una excepción. Trazar estrategias para la gestión efectiva 
de sus contenidos en las redes  es una prioridad o corren el riesgo de ser ignorados por 
parte de sus públicos. Esta investigación tiene el propósito de caracterizar la gestión de 
contenido que realiza TV Yumurí en la red social Facebook y proponer un grupo de pautas 
que, en función de las particularidades del medio, optimicen su desempeño  y visibilidad. Se 
emplearon instrumentos como el análisis de contenido cualitativo, la observación no 
participante y la entrevista. La investigación comprueba la importancia que tiene una correcta 
gestión de contenidos en Facebook, identifica las buenas prácticas de TV Yumurí y los 
elementos para perfeccionar su gestión de las redes sociales   
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Abstract  
Social networks have revolutionized the sphere of communication in all its dimensions, and 
more and more users prefer to be informed through these platforms. This is a challenge for 
the media institutions that find a new channel in these space to exchange with their 
audiences, but must make it away from traditional formulas and appropriating the resources 
and language online. Cuban media are not an exception. To manage the effective 
management of their content in the networks is a priority or risk being ignored by their 
audiences. This research aims to characterize the content management of TV Yumuri on 
Facebook and propose a group of guidelines that depending on the particularities of the 
media, optimize their performance and visibility in this network.instruments such as 
qualitative content analysis, non participant observation and interview were employed. The 
research proves the importance of correct management of content on Facebook, identifies 
the good practices of TV Yumuri and the elements to be taken into account to improve their 
management in social network. 
Key words: social networks, Facebook, content management, tv yumuri  
 
Introducción  
 
Los sitios de redes sociales (SRS), considerados una de las aplicaciones más extendidas de 
la web 2.0, ganaron enorme popularidad desde su surgimiento y es que, constituyen 
espacios, plazas públicas virtuales caracterizadas por la conversación global y la 
participación activa de sus usuarios. 
Las redes sociales comenzaron como un punto de encuentro entre personas conocidas 
utilizándose en su mayoría con fines personales. Los usuarios trasladaron sus redes sociales 
del espacio físico, a los ambientes reticulares digitales, con el tiempo estos se amplían y 
reconstruyen basándose en los códigos del entorno hipermedial.  
Los SRS suman audiencias millonarias además de constituir fuentes de entretenimiento, 
información y catalizadores de  la movilización social. Son un escenario amplio donde 
intervienen gran cantidad de procesos y actividades que forman parte de la cotidianidad.  
“Para todo tipo de organizaciones esa nueva posibilidad de contacto múltiple se hizo más 
atractiva porque la difusión es gratuita. La comunicación virtual fue tejiendo un enjambre de 
redes personales interconectadas en el que se mezclan entre sí los usuarios y las mismas 
redes a las que pertenecen. Y, a la vez, fue permitiendo la convivencia de los individuos y 
las organizaciones (o sus marcas) como usuarios activos que generan, difunden y consumen 
información”. (Túñez,2011) 
El mundo del periodismo no quedó ajeno a estos cambios. Los sitios de redes sociales de 
alguna manera desafiaron el control sobre la información que hasta ese momento era 
dominio absoluto de los medios de comunicación. Los medios tradicionales –prensa, radio y 
televisión– atravesaron por procesos de adaptación exploraron y explotaron las posibilidades 
de esta novedosa alternativa. Primó después de varias reticencias, la idea de no temerle, 
sino aprovechar sus potencialidades. 
“Las redes sociales se han consolidado como herramientas muy útiles para las empresas 
informativas pues permiten aumentar su audiencia; la construcción de su propia identidad 
digital, lo que significa una fidelización del usuario con la empresa y por ende, un aumento 
de la frecuencia de las visitas a la web del medio; además de una actualización informativa 
constante” (Flores & Cebrián, 2011).  
Los SRS han abierto muchas posibilidades tanto para los profesionales de la comunicación 
como para los medios. Son utilizados para funciones distintas: la difusión de contenidos, 
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fuentes de información, el diálogo constante con la audiencia, la construcción de marca, 
entre otras. Se han consolidado como un canal de flujo informativo esencial, de ahí la 
necesidad de emplearlas con eficacia de manera que se conviertan en una herramienta útil 
para la praxis periodística. Las redes sociales también sirven para enriquecer las agendas 
mediáticas ya que facilitan monitorear temas de interés de las diferentes comunidades 
virtuales. 
“En Cuba, casi todos los medios de comunicación poseen sus páginas o perfiles en redes 
sociales. Facebook y Twitter son las más empleadas. Los medios del país poco a poco han 
perfeccionado su presencia y quehaceres en este entorno y mejorado su posicionamiento, 
sin embargo, todavía existen muestras de espontaneidad, aleatoriedad y empirismo en la 
proyección y ejecución de las acciones comunicativas en estas plataformas, consecuencia 
de la ausencia de planificación, investigación y de mecanismos para el control y la evaluación 
sistemática en esta área. A esto súmesele la carencia de roles responsabilizados del trabajo 
en los sitios de redes sociales”. (de la Paz, Gómez y Pérez,2015) 
Este tema adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que producto del proceso de 
informatización de la sociedad que se lleva a cabo en Cuba, se han ampliado las 
posibilidades de acceso en el país.  
De acuerdo al portal web Cubadebate, la presencia de los cubanos en el espacio público 
digital crece en espiral. Menciona que según el informe Digital 2020 sobre tendencias y redes 
sociales en todo el mundo, que recoge los números del año 2019, ya están conectados a 
internet 7.1 millones de cubanos, el 63 por ciento de la población del país. Por eso se hacen 
necesarios estudios que analicen la gestión de redes sociales que realizan los medios, con 
el propósito de ajustar el rumbo, hallar formas novedosas de interactuar y fidelizar a los 
usuarios. Para ello es necesario diseñar estrategias coherentes que organicen el trabajo en 
estos espacios.  
La presente investigación parte de la importancia creciente que tienen los sitios de redes 
sociales en el entorno mediático y la necesidad de perfeccionar la gestión de los mismos. Le 
permitirá a TV Yumurí, contar con una radiografía de su gestión de contenidos en Facebook. 
Ello le facilitará tomar decisiones, minimizar debilidades, potenciar fortalezas y buenas 
prácticas, para perfeccionar su presencia en estos entornos. 
El estudio como objetivo se plantea: Caracterizar la gestión de contenido de TV Yumurí en 
la red social Facebook. La investigación se clasifica atendiendo al tipo de diseño en 
cualitativa. Se utiliza el análisis de contenido cualitativo en el desarrollo de la 
investigación. Como técnicas investigativas se utilizan la investigación documental o 
bibliográfica además, la observación no participante y las entrevistas semiestructuradas. La 
unidad de análisis de esta investigación es la página de TV Yumurí en Facebook. La 
selección de la muestra tiene un carácter intencional, ya que el flujo informativo de los medios 
no es igual en todas las semanas o meses. En este caso se pudo analizar del año 2020 la 
semana del 10 al 16 de febrero, donde se desarrolló un tope entre Matanzas como ganador 
de la Serie Nacional de Béisbol y Nicaragua, este evento tuvo mucho seguimiento por parte 
de los usuarios y las publicaciones tuvieron uno de los mayores alcances de todo el proceso 
de evaluación. Las otras mediciones se llevaron a cabo en el mes de marzo del 12 al 18, y 
desde el 28 al 2 de abril en ambas el tema que más se trató fue el del Covid-19. 

Desarrollo  
El Telecentro de Matanzas, sale por vez primera vez al aire el 10 de diciembre de 1999.  
Existía ya un antecedente en la corresponsalía provincial que funcionaba desde 1984. TV 
Yumurí cuenta hoy con un sitio web cuya dirección  es: www.tvyumuri.icrt.cu.  “El objetivo 
cardinal del Telecentro TV Yumurí en la Web 2.0 es divulgar su trabajo como órgano de 
prensa, a la vez del fortalecimiento de la imagen Cuba en lo local, provincial, nacional y en 
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el mundo frente a las campañas mediáticas desplegadas por Estados Unidos; logrando una 
audiencia más involucrada con los contenidos, llegar a nuevos receptores, crear 
comunidades en línea, experimentar en las redes sociales a partir de una estrategia 
maleable y dinámica que acompañe el funcionamiento del Periodismo y de la Revolución”. 
(TV Yumurí, 2017, en Díaz, 2019).  
El medio gestiona también perfiles en diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, 
YouTube, Instagram, Telegram. Estas plataformas se utilizan para lograr un mayor tráfico y 
posicionamiento de la página web.  
Con respecto a los Modelos de Gestión de las cuentas oficiales de un medio el investigador 
Alejandro Rost establece tres tipos: gestión concentrada, gestión nómade (desde el lugar de 
los hechos) y gestión transversal. El telecentro combina la gestión concentrada y la gestión 
transversal. 
La gestión concentrada es utilizada por muchos medios, y consiste en que uno o dos 
periodistas denominados Gestores o Coordinadores de Comunidad manejen los sitios de 
redes sociales, incluidas la moderación de foros y comentarios, envíos de contenidos por 
parte de los usuarios y definición de estrategias para los blogueros del medio. Sin embargo, 
acota Rost, sus funciones no están bien definidas. (Rost, 2012, en Paz,2018) 
En este caso, la gestión de las redes sociales del telecentro recae sobre dos personas la 
editora de la página web Bárbara Eliza Sánchez Godínez y Gustavo Luque, con la plaza de 
webmaster. La editora es graduada de Letras, en estos momentos cursa un diplomado de 
reorientación al periodismo, además se ha interesado por participar en otras acciones de 
superación vinculadas a la comunicación hipermedial. 
Ambos se encargan de actualizar, medir, y gestionar el sitio web y los perfiles en redes 
sociales.  Específicamente en la página de Facebook existen otros actores (en este caso 
periodistas del medio) que tienen acceso y por tanto la capacidad de publicar, comentar y 
compartir contenidos bajo el perfil del medio.   
La Gestión Transversal por su parte consiste en la participación de toda la redacción desde 
sus propias cuentas, lo que requiere un compromiso colectivo. (Rost,2012) En el medio está 
establecido que los periodistas desde sus perfiles personales apoyen los perfiles del medio 
en las diferentes redes sociales comentando, compartiendo, reaccionando y generando 
contenido inmediato.  
Para este trabajo, una parte de los periodistas cuentan con celulares corporativos con datos 
móviles, otros con nauta hogar, además de la posibilidad de conectarse desde el propio 
telecentro.  
No poseen una guía para realizar este trabajo, lo que vale es el sentido común, la experiencia 
que acumulan, aplican los métodos y estrategias qué más resultados positivos les brinden, 
a base de prueba y error. El telecentro para conformar las  prioridades informativas en redes 
sociales tienen en cuenta orientaciones del Instituto Cubano de Radio y Televisión, del 
Comité Central del Partido, además, de los consejos editoriales diarios.  
El proceso de actualización de las redes sociales se realiza de manera manual. Según 
Bárbara Elizabeth Sánchez Godínez, después de actualizar la página web, es que se pasa 
a publicar en redes sociales. Con respecto al horario o frecuencia de las publicaciones 
plantean que se publica en diferentes horarios del día para que el muro tenga nuevas 
informaciones cada cierto tiempo.  
Menciona la editora de la página que al publicar sus contenidos en las redes sociales tienen 
en cuenta la utilización de emojis, insertan enlaces y etiquetas, estas se repiten 
constantemente ya que identifican al medio, por ejemplo #Matanzas o #TVyumuri. La 
mayoría de las publicaciones se acompañan de imágenes. 
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El caso Facebook  
La página de Facebook en la primera fecha analizada contaba con 9876 seguidores y con 
9035 personas que les gustaba la página, en el último periodo ya sumaba  con 12 405 
seguidores para un número de 10753 Me Gusta. La página posee una foto de portada que 
se cambia acorde a fechas destacadas, acontecimientos importantes o intereses en temas 
determinados. En el tiempo analizado se actualizó con motivo del 14 de febrero, por el Día 
Internacional de la Mujer, por la Jornada de la Prensa.  
La página se define como “… Sitio Web de Noticias Y Medios de Comunicación…” en la 
descripción de la misma el usuario puede encontrar que la página pertenece a TV Yumurí el 
canal de la televisión en Matanzas, además el enlace al sitio web del medio. También posee 
un enlace directo a la red social Instagram, el número de teléfono del departamento 
informativo y una dirección de correo electrónico.  
En el muro de Facebook no solo comparten  las publicaciones del sitio web, también se 
comparten contenidos de otras páginas acerca de temas de interés del medio. También se 
generan otros contenidos, por ejemplo, la opción de transmisión en vivo se utiliza en 
ocasiones para la transmisión de la Revista Aquí a las 12 y para el Noticiero Hoy.  
Con respecto a la interacción de los usuarios con las publicaciones se pudo comprobar que 
las de más reacciones, comentarios y compartidas resultaron las temáticas de deportes, 
tecnología, actualidad local o galerías de fotos sobre la ciudad. Además, este año dada la 
situación epidemiológica mundial con la pandemia del coronavirus las publicaciones sobre 
este tema aumentaron las reacciones de los usuarios. 
En la plataforma de Facebook los comentarios tienen una gran importancia ya que al 
realizarlos el algoritmo de Facebook hace que la publicación en los muros de los usuarios 
vuelva a subir al inicio lo que posibilita entonces que llegue a más personas. Según la editora 
ante la presencia de comentarios de los usuarios puede responder cualquier periodista que 
tenga acceso a la página, bajo el propio perfil del medio. Sin embargo, es interés del medio 
que los periodistas respondan desde los perfiles personales, propiciando más interacción, 
más polémica y se dé lugar a un debate. Tienen como política ante los mensajes positivos 
reaccionar con Me gusta para que el usuario sienta que su opinión importa.  
En el intervalo de tiempo que se realizó la medición se publicaron en Facebook más de 350 
publicaciones. Predominó la perspectiva informativa en los post, cada publicación 
acompañada de imágenes. Las temáticas más abordadas durante el análisis de contenido 
fueron: deportes, fundamentalmente con trabajos sobre béisbol; salud con el tema de la 
Covid-19 y las temáticas de actualidad local.  
La publicación con más reacciones fue un contenido replicado con una galería de imágenes 
sobre la ciudad de Matanzas, seguida por tres publicaciones sobre la Covid-19 en Cuba.  
Los productos audiovisuales los publican en su canal de You Tube, no predominan los 
hipervínculos, los trabajos publicados en el sitio web mantienen el mismo título por lo general 
al colocarse en Facebook.  
Para su trabajo en las redes sociales TV Yumurí no tiene un manual, se rigen por el consejo 
editorial, realizado diariamente y por el plan que se trazan de manera anual, que funciona 
más directamente para la página. Además, trimestralmente llega al medio un programa con 
indicaciones generales a nivel provincial y nacional. Estos poseen hashtags a utilizar, temas 
a los que se les debe dar tratamiento en las redes, identifica a usuarios que atacan a las 
publicaciones de los medios con comentarios subversivos. 
Uno de los elementos positivos que tiene la gestión que el medio realiza en sus redes 
sociales es la actualización manual porque el contenido es más personalizado, realizan un 
mejor control del estado en que se encuentran y les permite interactuar con mayor 

regularidad y celeridad. Este tipo de actualización le permite al gestor medir con asiduidad 

los estados de opinión alrededor de sus publicaciones y actuar en consecuencia. 
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Los algoritmos de las redes identifican la publicación por RSS como automática y son menos 
privilegiadas en el posicionamiento. Si se comparte el URL directo en Facebook, este hace 
la precarga de la visualización del trabajo con las palabras claves y la metadescripción, esto 
no ocurre cuando se hace desde herramientas automáticas. 
La portada del perfil en Facebook se mantiene dinámica, el medio la actualiza 
frecuentemente. Los gestores de redes plantean que tienen identificados los temas de mayor 
interés, los que más atraen a los usuarios y lo tienen en cuenta a la hora de compartir y crear 
contenidos en cada uno de los perfiles.  
El índice de respuesta de los mensajes privados en Facebook por lo general  es bajo. Con 
respecto a la respuesta de los comentarios, todavía queda mucho por hacer para que se 
haga siempre de la manera más rápida y efectiva posible.  
A partir de los resultados obtenidos en la investigación, se proponen las siguientes pautas a 
tener en cuenta en la gestión de contenidos en las redes sociales:     
- Facebook es una red social donde prima la información y comunicación personal, por 

tanto, los usuarios en su mayoría sienten las redes sociales como su espacio cotidiano, 
en Facebook se tienen” amigos” y con los amigos se habla de manera más coloquial, se 
trata de adaptar el lenguaje.  Establecer una comunicación que no sea estrictamente 
formal será ideal para la cercanía y comodidad de los usuarios de tu comunidad.  No se 
trata de utilizar lenguajes totalmente informales, sino que el usuario no se sienta un pez 
al que el medio le pone un anzuelo para que visite su sitio web. Por tanto, sería favorable 
establecer relaciones cordiales y de participación, para captar su atención y su 
Engagement.  

- Por otra parte, existe una necesidad de lograr una proximidad con el usuario, construir 
mensajes que se interesen por las experiencias personales lo que incitará al intercambio 
y la interacción no solo entre el medio y el internauta sino también entre los propios 
usuarios. Finalmente, todo tipo de interacción resultará provechosa para el medio y el 
posicionamiento de sus post.  

- Con respecto a la frecuencia de las publicaciones los sitios de redes sociales deben 
mantenerse actualizados, lo que no significa que siempre se va a estar generando 
contenido porque el usuario se puede agobiar o aburrir. 

- Es preciso elegir bien lo que realmente tiene importancia para publicarse, se trata de un 
proceso donde se debe tener en cuenta los intereses del medio, pero al mismo tiempo 
los intereses de los usuarios, en lograr la conciliación de ambas partes está el reto y el 
éxito. Estas decisiones se deben tomar a partir de los conocimientos sobre las 
estadísticas del perfil del medio en las redes.  

- Se propone elaborar un cronograma para los horarios de publicación, en función de las 
horas y los días donde se consigue mayor alcance en la comunidad.  Para esto se pueden 
basar en las estadísticas que brinda la propia red social o pueden utilizar sistemas de 
gestión de contenidos para obtener datos precisos sobre sus cuentas en redes sociales.   

- Generar debate debe ser uno de los elementos esenciales a tener en cuenta, la utilización 
de mensajes que inviten al internauta a dialogar, a dar opiniones sean positivas o 
negativas; obviamente los gestores deben estar al tanto y participar sin miedo a emitir 
criterios. Se trata incluso de facilitar la participación incluyendo preguntas, solicitando su 
opinión en las publicaciones, entre otras maneras que tributen a la interacción.  

- El punto anterior entonces demanda una participación activa; no se puede dejar un 
Messenger, comentario, pregunta, opiniones, etc. sin contestar, la participación genera 
una buena opinión en la comunidad como en el algoritmo. Además, no solo será hacerlo 
y punto sino hacerlo en el tiempo posible, ahora donde todo es inmediato el integrante 
de la comunidad al que le contestas mucho tiempo después también podrá perder interés.   



624 
 

- Utilizar encuestas y otros métodos de recogida de datos para conocer más a las 
audiencias y por tanto trabajar para conseguir el mayor engagement posible por parte de 
los usuarios. 

- Exigir una mayor implicación por parte del resto de los integrantes del departamento 
informativo en la participación activa en redes sociales para contribuir a los intereses del 
medio.    

- Si se entrelazan todos los elementos anteriores se recae en la necesidad de crear una 
estrategia de comunicación sólida y formal, específicamente, para el trabajo en redes 
sociales. La misma debe estar en plena coherencia con las políticas de comunicación 
institucional y por tanto ser una extensión de la estrategia de comunicación general de la 
institución. La función principal de ambas será atraer la mayor cantidad posible de tráfico 
al sitio y proyectar una imagen positiva del medio ante la comunidad. La misma debe 
incluir objetivos y propósitos del medio, esquemas donde se incluyan las prioridades 
informativas que consideren en función de intereses propios. Que tenga definido 
sustentadamente, en qué redes insertarse, ¿Por qué? ¿Cuáles son las ventajas a utilizar 
en cada una de ellas?    

- De esta manera el flujo de trabajo se verá mucho más respaldado y organizado. Podrán 
conocer más a fondo sus públicos y establecer los canales sociales idóneos para llegar 
a ellos, de manera más efectiva.  

Conclusiones  
Las Redes Sociales han llegado para cambiar en gran medida la actividad periodística y se 
han convertido en un canal más, para el consumo de noticias. De ahí nació la necesidad que 
reconocen hoy los medios de adaptarse de la manera más efectiva posible a todas las 
permutaciones que las mismas promueven. Por tanto, se fomentan constantemente 
estrategias para aprovechar las infinitas posibilidades que estas ofrecen.  
Establecer hoy verdaderos vínculos entre usuarios y medios de comunicación se manifiesta 
como un gran desafío.  En Cuba la industria informativa no queda exenta a estos constantes 
retos y busca integrarse activamente al proceso de creación de comunidades y públicos 
fieles dentro de las plataformas digitales. Para ello la gestión de contenidos en redes sociales 
se convierte en un concepto clave para lograr dichos propósitos.  
La presente investigación bajo el título: La gestión de contenidos de TV Yumurí en la red 
social Facebook, describió las prácticas asociadas a las mismas y permitió identificar 
fortalezas y debilidades de dicha gestión.  
El telecentro realiza una gestión de contenidos en redes sociales de manera activa. Obtienen 
resultados satisfactorios en la interacción con sus audiencias y en el crecimiento de la 
visibilidad del sitio web por usuarios que llegan desde los sitios de redes sociales. Sin 
embargo, todavía hay rasgos de improvisación y aleatoriedad que pueden saldarse a partir 
de la implementación de una estrategia de comunicación para trabajar específicamente en 
los sitios de redes sociales.   
 

Referencias Bibliográficas 

 
Alonso, M. y. (2015). Para investigar en comunicación social, guía didáctica. Ciudad de La 

Habana: Editorial Félix Varela. 
Cabrera, P. (2014). Lo posible cabe en 140 caracteres. Acercamiento a las prácticas de 

participación ciudadana expresadas por un grupo de usuarios cubanos en Twitter. 
Universidad de La Habana: Trabajo de Diploma. 

Campos, Francisco. (s.f.). Investigación y gestión de las redes digitales , Vol. Cuadernos 
Artesanos de Comunicación . RAZÓN Y PALABRA. Primera Revista Electrónica en 



625 
 

Iberoamérica Especializada en Comunicación. [En línea] www.razonypalabra.org.mx, 
Cuadernos Artesanos de Comunicación /50. 

Castells, M. (1999). Internet y la Sociedad. Red. 
Castells, M. (s.f.). Internet, libertad y sociedad: una perspectiva analítica. 
Cobos, T. L. (2015). Y surge el community manager. (Número 92 Diciembre 2015 – marzo 

2016). 
Cuevas, C. (s.f.). La gestión de las redes sociales en los medios de comunicación deportivos 

Análisis de la cobertura periodística de un partido de fútbol. 
Cuevas, C. (s.f.). La gestión de las redes sociales en los medios de comunicación deportivos. 

Análisis de la cobertura periodística de un partido de fútbol. Valencia: Universitat 
Jaume I. 

Díaz, L. (2019). TV Yumurí en la mira del catalejo. Matanzas. 
Eíto-Brun, R. (2014). Gestión de contenidos. Procesos y tecnologías para gestionar activos 

de información. Barcelona: © Editorial UOC (Oberta UOC Publishing, SL) 08018 
Barcelona. 

Fainholc, B. (2011). Un análisis contemporáneo del Twitter. (26). 
Fernández-García, N. (s.f.). Fake news: una oportunidad para la alfabetización mediática. 

(Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad No 269, mayo-
junio de 2017, ISSN: 0251-3552, <www.nuso.org>.). 

Flores, J. M. (2009). Nuevos Modelos de Comunicación, perfiles y tendencias en las redes 
sociales. , Vol. XVII. Huelva: 33, Huelva. 

Flores, J. M. (2011). Redes sociales, folksonomías e inteligencia colectiva en el desarrollo 
de la información periodística en Internet. En J. J. (Eds.), La Investigación en 
Periodismo Digital . Algunos Trabajos desde el Ambito Universitario (pp. 159–169). 
Huesca: Asociación de Periodistas de Aragón. 

García, M. T. (s.f.). Las redes sociales en las estrategias de comunicación: del Prestige a 
Fukushima . 

García, N. (2013). Presencia de las Redes Sociales y Medios de Comunicación: 
Representación y participación Periódistica en el Nuevo Contexto Actual. 

Gomes-Franco F, P. J. (2018). Visibilidad de la información en redes sociales: los algoritmos 
de Facebook y su influencia en el clickbait. 

Gómez, G. (s.f.). De Juventud Rebelde a Facebook…más allá de los enlaces. Usos sociales 
de Facebook por parte de un grupo de profesionales de las ediciones digital e impresa 
del periódico Juventud Rebelde. 

López, W. E. (2013). Estrategias de Comunicación Digital a través de redes sociales en línea 
(Facebook y Twitter): Un estudio comparativo sobre activismo digital de movimientos 
sociales juveniles en red de El Salvador y el movimiento #YoSoy132 de México . 

Morales, L. (2013). Periodismo y Redes Sociales: Dadme esa palanca y moveré el mundo, 
los usuarios. Universidad de La Habana, Facultad de Comunicación: Trabajo de 
diploma. 

Moreno, E. (2016). Periodismo en tuits propuesta teórico-metodológica para el ejercicio del 
periodismo digital en twitter por los medios de comunicación. Villa Clara: Tesis de 
Grado. 

Orihuela, J. L. (s.f.). Internet: la hora de las redes sociales. Obtenido de 
https://www.researchgate.net/profile/Jose_Luis_Orihuela/publication/3941989 

Oviedo, A. (s.f.). Periodismo hipermedia un nuevo entorno mediático. 
Paz, C. d. (2015). Estrategia de comunicación en redes sociales. Escenarios teórico 

prácticos para los medios de comunicación en Cuba. Comunicología Cubana(Número 
92 Diciembre 2015 – marzo 2016). 

Paz, C. Y. (2018). Editora Girón, ¿qué estás pensando? Matanzas: Trabajo de diploma. 



626 
 

Pérez, B. (s.f.). ¿Mi perfil soy yo? Acercamiento a las concepciones sobre la construcción de 
identidad en los servicios de redes sociales en internet. Tesis presentada en opción 
al Grado Científico de Máster en Ciencias de la Comunicación Social. 

Piñuel, J. (2002). Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido. 
Quiroz, R. (2014). Las redes sociales como herramientas del periodismo digital. 
Roldán, M. (2015). Antecedentes sobre el uso de Facebook en adolescentes. Montevideo: 

Universidad de la República - Facultad de Psicología. 
Romero, J. (2010). La Gestión de las Redes Sociales : estrategias de apertura en los medios 

de comunicación tradicionales. 
Sixto, J. (s.f.). Desarrollo de las redes sociales como herramienta de marketing. Estado de 

la cuestión hasta 2015. Obtenido de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=491548260010 

Túñez Miguel, J. S. (2012). Las redes sociales en las estrategias de comunicación: del 
Prestige a Fukushima. Santiago de Compostela. 

Túñez, M. (2011). Los periódicos en las redes sociales: audiencias, contenido, interactividad 
y estrategias comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

EL USO DE LAS REDES SOCIALES EN CUBA EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA. 

 
Autoras: 
Lic. Wendy Lorenzo Suárez (Profesora Instructora) 
wendy.lorenzo@umcc.cu    wendylorenzo@nauta.cu 
Lic. Arllete Berenice Barroso Quesada 
arllete.barroso@umcc.cu     arllete.barroso@nauta.cu (Adiestrada) 
Departamento de Estudios Socioculturales de la Universidad de Matanzas, carretera Vía 
Blanca km 3. Matanzas, Cuba. 45256846 
 

                                         #Quedate en Casa 
 

Resumen 

La COVID-19 trajo consigo un cambio de hábitos y costumbres en la vida de los seres 
humanos. Entre las medidas tomadas por los gobiernos para evitar la propagación de la 
pandemia, la más difícil sin lugar a dudas, fue el distanciamiento social. Esta medida tuvo un 
impacto psicológico importante y a su vez propició un mayor uso de las redes sociales, tanto 
en su nivel de utilización como en su modo de empleo. La presente ponencia tiene como 
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objetivo demostrar como el uso de las redes sociales  puede llegar a ser beneficioso en 
momentos de crisis, en este caso durante la pandemia de la  COVID -19. 

Palabras claves: COVID -19, redes sociales  

Abstract 

The COVID 19 brought along a change of habits and practice in life of a human being. 
Between the measures taken by the governments to avoid the propagation of the pandemia, 
the most difficult without any doubt, was the social separation. This measure had a 
psychological important impact and in turn propitiated a bigger use of the social networks, as 
much in its level of utilization as in its instructions for use. The present postulate aims at 
demonstrating as the use of the social networks can become beneficial in moments of crisis, 
in this case during the pandemia of the COVID - 19. 

Passwords: COVID - 19, social networks 

Introducción 

El 7 de enero del 2020 se reportó por primera vez el virus COVID-19 por el Centro para el 
Control y la Prevención de enfermedades de China, luego de que el 31 de diciembre del 
2019 la Comisión de Salud Municipal de la ciudad de Wuhan en la provincia de Hubei, 
notificara 27 casos de un tipo de neumonía de etiología desconocida, siete de los cuales 
eran severos.  

Un mes después, el número de infectados había aumentado a 9.692 casos, de ellos, 1527 
enfermaron de gravedad un vínculo común de todos estos casos, es que se trataba de 
personas con algún tipo de relación con el Mercado de Human en Wuhan, en el cual se 
vendían pescados, mariscos y animales vivos. Las autoridades sanitarias del lugar, tomaron 
muestras y el 1 de enero se decidió  cerrar al público. Tan solo diez días después  ya estaba 
disponible la primera secuencia genómica del coronavirus y la primera muerte registrada se 
reportó el 11 de enero. 

Esta enfermedad es causada por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo 
(SARS-CoV2), su rápida expansión hizo que la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
30 de enero de 2020, la declarara una emergencia sanitaria de preocupación internacional, 
basándose en el impacto que el virus podría tener en países subdesarrollados con menos 
infraestructuras sanitarias y decretó el estado de pandemia el 11 de marzo84.  

El mundo tenía ante él una de las epidemias más alta mente contagiosa que cambiaría la 
realidad  mundial. La cual además incorporaría nuevos hábitos, modos de vida y 
modificaciones en nuestro vocabulario. Conceptos que hasta ese momento eran totalmente 
ajenos a la realidad como confinamiento, uso obligatorio de mascarillas y distanciamiento 
social, y que hoy forman parte de nuestras vidas. Eso sin mencionar las variaciones o 
modificaciones de estos conceptos en cada país.      

Los efectos colaterales de las medidas tomadas por las naciones para reducir la propagación 
de la pandemia son incalculables, los más evidente son los daños económicos, sanitarios y  
sociales.     

                                                           
84  Pérez Abereu MR, Gómez Tejeda JJ, Diéguez Guach RA. Características clínico-epidemiológicas de la COVID-19. Rev 

Haban de Cienc Méd [Internet]. 2020 [Citado 29/05/2020];19(2):[aprox. 2 p.]. Disponible en: Disponible en: 
http://www.revhabanera.sld.cu/index.php/rhab/article/view/3254 [ Links ] 

http://www.revhabanera.sld.cu/index.php/rhab/article/view/3254
javascript:void(0);
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Un año después del inicio de la pandemia el total de contagios se acerca ya a los 99 millones 
de afectados, de los cuales 2,1 millones han fallecido, pero no todo es desalentador el 54,4 
millones de personas se han recuperado, según datos actualizados de la Universidad Johns 
Hopkins. Entre los países más afectados en cifras totales se encuentran Estados Unidos, la 
India y Brasil.   

El primer caso en Cuba se reportó el 11 de marzo del 2020  procedentes de la región italiana 
de Lombardía, que se encontraban hospedados en la provincia de Sancti Spíritus. Un día 
después se confirmó el tercer caso positivo, un cubano residente en  Villa Clara. 

 Entre el 20 de marzo y el 1 de abril se cerraron las fronteras y se gestionó la salida de 
decenas de miles de turistas. El 26 de marzo se reportó el primer fallecido, y la cifra llegó 15 
personas en el primer mes.  Para el 29 de abril ya existían 1.500 contagios confirmados 
(alrededor de 800 activos) y 61 fallecidos. Cerca de 3.000 personas fueron puestas en 
vigilancia epidemiológica clínica y otras 6.900 quedaron bajo observación en sus viviendas. 

 Las medidas adoptadas por el gobierno fueron muchas, entre ellas la  suspensión de 
eventos masivos como conciertos, el  cierre de centros educacionales como escuelas y 
universidades. Se clausuró el transporte público y se prohibieron los viajes interprovinciales. 
Además se adoptaron medidas como la cuarentena, la primera reportada fue el 31 de marzo 
del 2020, en la provincia de Pinar del Río. 

Según la agencia de noticias AFP (2020) la utilización de redes sociales ha crecido durante 
el confinamiento. Logrando reducir la brecha entre las personas y brindando  la mayor 
cantidad de información posible a la población. Eso sin mencionar los beneficios psicológicos 
que trae consigo el uso de estas estrategias de comunicación  para mitigar los daños  de la 
implementación de estas medidas. 

Para ello nos proponemos como objetivo general: demostrar como el uso de las redes 
sociales  puede llegar a ser beneficioso en momentos de crisis, en este caso durante la 
pandemia de la  COVID -19. 

Desarrollo. 

Sin lugar a dudas la revolución tecnológica en la cual nos encontramos ha representado un 
reto para la comunicación en el siglo XXI con un fuerte impacto en el  ámbito económico, 
cultural y social, cambiando nuestra forma de acceder a la información y de relacionarnos. 
Twitter, Messenger, Instagram, YouTube, Facebook y WhatsApp son las redes sociales más 
empleadas, que permiten a los usuarios divulgar información, crear grupos de intercambio, 
publicar imágenes, fotos, audios, videos, y notas. Además de compartir información 
personal, difundir la que han publicado otros usuarios o realizar valoraciones sobre lo 
referido por otros. Las redes sociales ofrecen muchas herramientas, lo que las convierte en 
un medio social dinámico e interactivo al alcance de todos.  

Permiten el diálogo en tiempo real y superan el retraso en el flujo de información de los 
medios de comunicación tradicionales, no sólo son propensas a difundir rumores e 
información no comprobada, o incluso información errónea (Guidry, et al., 2017, 2020; 
Guzmán, 2018; Tirkkonen y Luoma-aho, 2011). 

La Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud plantean que las imágenes, 
videos, textos y audios compartidos a través de las redes sociales y los medios de 
comunicación responden a los intereses en la vida real de los productores y diseminadores 
de esos mensajes. La competencia crítica está aliada a la competencia ética, a nuestra 
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reflexión sobre los valores que imperan en nuestras sociedades (valores hoy en juego por el 
desprecio a la honestidad y a la veracidad), a nuestro papel como ciudadanos y seres 
humanos ( Rev. cuba. inf. cienc. salud vol.31 no.2 La Habana abr.-jun. 2020  Epub 01-Jun-
2020). 

Numerosos son los estudios realizados sobre el impacto de esta pandemia en las redes, un 
artículo publicado en MIT Technology Review el 12 de febrero del 2020, afirma que es la 
primera pandemia global en las redes sociales (Hao & Basu,2020). 

Entre el 1ro. de enero del año 2020 hasta mediados de marzo, The Vaccine Confidence 
Project había detectado más de 240 millones de mensajes relacionados con la pandemia 
compartidos y diseminados mundialmente a través de las redes sociales y otros medios de 
comunicación, con un promedio de 3,08 millones de mensajes diarios (Rev. cuba. inf. cienc. 
salud vol.31 no.2 La Habana abr.-jun. 2020 ).Incluso han encontrado una correlación entre 
las búsquedas en la red vinculadas con síntomas típicos (disnea, disgeusia, ageusia, 
anosmia, cefalea, dolor torácico y estornudos) y el número de casos diarios confirmados, así 
como con el número de muertes.   

En la medida en que los casos de la enfermedad aumentaron velozmente por el mundo, 
comenzó también a diseminarse rápidamente una avalancha de desinformación. Entre las 
noticias falsas que han circulado por los medios digitales durante la pandemia que, además, 
han sido tristemente compartida y socializada encontramos la idea de que el virus biológico 
se propaga a través de las redes de telefonía móvil, o que la radiación de tales redes 
suprimía el sistema inmunitario contra el virus. Sin embargo, a medida que el coronavirus 
causaba estragos en todo el mundo, estas afirmaciones fueron capaces de convencer a 
muchas personas para que salieran a la calle y prendieran fuego a cientos de mástiles 
telefónicos 5G en muchos países, desde Australia y Nueva Zelanda hasta el Reino Unido, 
Irlanda, Finlandia, Suecia, Bélgica, los Países Bajos e Italia (Cerulus, 2020; Lewis, 2020). 

Otro ejemplo fue en Estados Unidos, a partir de una declaración en rueda de prensa del 
presidente Donald Trump85 , quien alegó que quizás sería buena idea inyectar en el cuerpo 
de los pacientes con COVID-19 algún desinfectante o golpearlo con una tremenda luz 
ultravioleta. Esta declaración ocasionó especulación y actividad de redes sociales que tuvo 
consecuencias en la salud de un grupo de ciudadanos que ingirieron detergente o lejía. 
Sobre esta falsa información accionó el Centro de Control de Intoxicaciones de Blue Ridge, 
en Virginia86 , al advertir a los estadounidenses sobre el peligro de ingerir productos de 
limpieza, que pueden causar intoxicaciones, y añadió en su nota que “…hay muchas cosas 
confusas, incompletas y simplemente inexactas circulando sobre cómo prevenir la 
propagación del virus de la COVID-19. Algunas medidas no ayudarán y algunas podrían ser 
francamente peligrosas”. 

Ante esta situación tan compleja que implica la salud de muchas personas es necesario 
basar las decisiones en evidencias científicas: “es hora de que la ciencia esté en manos de 
todos y sea la guía de todos”87 .En este contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

                                                           
85  RT. 24 abr 2020. https://actualidad.rt.com/actualidad/351039-trump-sugiere-inyecciones-desinfectantes-luz-sol-

coronavirus 
86  Myrick D. CBS19 news. Abr 2020. https://www.cbs19news.com/story/41893439/blue-ridge-poison-center-warning-

people-not-to-drink-bleach 
87 Alonso-Galbán P, Alemañy-Castilla C. Curbing Misinformation and Disinformation in the COVID-19 Era: A View from 

Cuba. MEDICC Review. [Internet]. 2020 [citado 30 abril]; 22(245). Disponible en: https://mediccreview.org/curbing-
misinformation-and-disinformation-in-the-COVID-19-era-a-view-from-cuba/ 
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comenzó a utilizar el término infodemia (infodemic) para referirse a la sobre abundancia de 
información falsa y a su rápida propagación entre las personas y medios.  

Este término se refiere a un gran aumento del volumen de información relacionada con un 
tema en particular, que puede volverse exponencial en un período corto debido a un 
incidente concreto. En esta situación aparecen en escena la desinformación y los rumores, 
junto con la manipulación de la información con intenciones dudosas. En la era de la 
información, este fenómeno se amplifica mediante las redes sociales propagándose más 
lejos y más rápido, como un virus (R. Alfonso y Fernández, 2020,4) 

El director general de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, al referirse al tema ha 
señalado que “las personas deben tener acceso a información precisa para protegerse a sí 
mismas y a los demás”, y afirmado que “debemos combatir la propagación de rumores y la 
desinformación…”, ya que la infodemia obstaculiza “las medidas de contención del brote, 
propagando pánico y confusión de forma innecesaria y generando división en un momento 
en el que necesitamos ser solidarios. En la OMS no solo estamos luchando contra el virus; 
también estamos luchando contra los provocadores y los teóricos de la conspiración que 
promueven la desinformación y socavan la respuesta al brote”88. 

Este fenómeno no es nuevo, como fenómeno social significa la circulación de más 
información para procesar de la que humanamente se puede y si a esto se añaden las 
noticias falsas se puede comprobar que la población mundial está constantemente 
bombardeada de información adecuada o no. La compañía de análisis Spinklr ( Wiederhold 
BK,2020;23) informó un récord de casi 20 millones de menciones relacionadas al término 
coronavirus. Facebook, según el sitio www.forbes.com89 , mostró advertencia en otros 40 
millones de publicaciones dudosas relacionadas con el tema90 . 

La agencia de noticias EFE (2020) también ha coincidido en que “las redes sociales en 
tiempos de confinamiento por el coronavirus echan humo con tanta actividad y por ellas 
circulan todo tipo de información, por ello han tomado medidas para intentar mantener a los 
usuarios protegidos de los bulos”. Al respecto han sido numerosos las fuentes que han 
advertido de la circulación  de diversas formas de información inadecuada relacionada con 
el tema tales como Basu, 2020; Greenwood, 2020; Hao y Basu, 2020; Juste y Galera; 2020; 
Kelly, 2020 y Sydow, 2020. De un modo muy gráfico Greenwood (2020) ha descrito cómo “a 
medida que aumenta la cobertura de la crisis de salud, un torbellino de información errónea 
se extiende inevitablemente por las redes sociales” (Ballesteros, 2020,173). 

En un estudio en el que participaron 23756 rusos, los investigadores observaron que los 
participantes que veían más de una, dos o tres horas de noticias diarias relacionadas con la 
pandemia tenían 5,46; 7,06 y 8,65 más probabilidades respectivamente de desarrollar 
sintomatología ansiosa que aquellos participantes que veían 30 minutos o menos de noticias 
diarias relacionadas con la COVID-19 .91 

                                                           
88 Organización Mundial de la Salud. Alocución de apertura del Director General de la OMS en la sesión de información 

para los medios de comunicación sobre el nuevo coronavirus de 2019 [Internet]. 2020. [citado 17 mayo]. Disponible en: 
https://www.who. int/es/dg/speeches/detail/director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-novel-coronavirus---
8-february-2020 
89 Forbes. Tecnología. Facebook alertara a sus usuarios que interactúen con fake news sobre Covid- 19. (2020) [citado 

2020 Jul 8]; Disponible en: Disponible en: https://forbes.co/2020/04/17/tecnologia/facebook- alertara-a-usuarios-que-
interactuen-con-fake-news-sobre-covid-19/ [ Links ] 
90 Rev Cubana Invest Bioméd vol.39 no.3 Ciudad de la Habana jul.-set. 2020  Epub 01-Sep-2020 
91 Nekliudov NA, Blyuss O, Cheung KY, Petrou L, Genuneit J, Sushentsev N, et al. Excessive media consumption about 

COVID-19 is associated with increased state anxiety: outcomes of a large online survey in Russia. J Med Internet Res 

https://forbes.co/2020/04/17/tecnologia/facebook-%20alertara-a-usuarios-que-interactuen-con-fake-news-sobre-covid-19/
https://forbes.co/2020/04/17/tecnologia/facebook-%20alertara-a-usuarios-que-interactuen-con-fake-news-sobre-covid-19/
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Hao y Basu (2020) resaltan que, si bien las redes sociales han sido un vehículo para la 
desinformación, también ha sido una fuente importante de información verificada. Así, 
describen cómo durante el inicio de la crisis en China periodistas de todo el mundo utilizaron 
las redes sociales chinas para obtener una imagen más precisa de la situación y recopilar 
informes verificados. “El volumen de anécdotas e informes personales que circulan todos los 
días sobre la verdad fundamental en China ha presionado al gobierno para que divulgue 
información más precisa sobre la crisis” (Ballesteros, 2020, 173). 

 El impacto psicológico de esta pandemia según expertos, se puede calificar en  conductual, 
cognitiva, emocional, mental, organizacional y psicosocial. La dimensión psicosocial y 
comunicacional, incluye la influencia de los medios de prensa en la representación social de 
la pandemia, así como la distorsión de la información en los medios comunicacionales (Rev. 
méd. Chile vol.148 no.8 Santiago ago. 2020).  

 La Organización Mundial de la Salud y los países decidieron adoptar determinadas medidas 
para frenar la infodemia, sobre todo mantener informado al mundo  del avance de la 
pandemia con información precisa, crear campañas informativas sobre los modos de 
prevención y el estado actual de los candidatos vacúnales. Puesto que según un estudio 
realizado por el Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancia de dicha organización, 
el acceso a la tecnología propiciaría un menor riesgo psicosocial ante la pandemia.  

Al respecto la Asociación Americana de Psicología argumentó que, las plataformas digitales 
podrían aliviar la ansiedad causada por la pandemia “conectando con otras personas 
mediante vídeochats, email y apps de mensajería” (Wiederhold, 2020, p.197). 

Algunos medios como Facebook, Tiwtter, Instagram, TikTok, You Tube y Whatsapp han 
establecido su colaboración para garantizar la publicación de información veraz sobre el 
virus. Por ejemplo, al buscar por la palabra coronavirus y otras relacionadas aparece un 
mensaje recomendando utilizar información oficial,  junto a un enlace a una fuente oficial. 
Así, las redes sociales han comenzado a trabajar con verificadores externos y tomado 
medidas como bloquear usuarios y eliminar informaciones desacreditadas, como las que 
señalaban que el distanciamiento social no era efectivo, que promovían el consumo de 
productos perjudiciales, que negaban que el virus afectara a los niños o que alarmasen sobre 
el desabastecimiento de alimentos (Kelly, 2020). 

Facebook ha creado el Centro de Información sobre el Coronavirus (Facebook, 2020a) en el 
que publican información actualizada y segura sobre el avance de la pandemia. Además, la 
app de Facebook muestra en la parte superior de la cuenta del usuario una sección con 
noticias, información y recomendaciones relativas al coronavirus, y también han publicado 
una web con recursos de información para los periodistas y otros profesionales, así como 
una guía con cinco recomendaciones (Facebook, 2020b).  

En otras situaciones de emergencias el apoyo social ha demostrado ser realmente 
beneficioso para lograr mejorías en la salud, esta pandemia no ha sido una excepción. 
Gracias al empleo de estas herramientas la población ha podido mantenerse en contacto 
con sus seres querido,  crear nuevas amistades, divulgar eventos, publicar imágenes, fotos, 
videos, enlaces, notas, actividades interactivas, crear foros de discusión , compartir 
experiencias,  publicar historias y mensajes de aliento, en fin recordarle a las personas la 

                                                           
[Internet]. 2020 [citado el 19 de octubre de 2020]; 22(9):e20955. Disponible en: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32788143 
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importancia de la vida. Incluso en algunos países  se ha empleado con fin terapéutico para 
que los pacientes pudrieran intercambiar con sus familiares, sobre todo los que estaban en 
estado terminal. 

En Cuba, son muchos los esfuerzos que se han realizado, liderados por la máxima dirección 
del país, el Ministerio de Salud Pública, la Academia de Ciencias de Cuba, los Centros de 
Investigación, las Universidades y los Organismos de la Administración Central del Estado. 
Sus miembros se integran a grupos de trabajo temporales multidisciplinarios, que desarrollan 
investigaciones científicas y estrategias para enfrentar la pandemia. Los medios de difusión 
masiva y los sitios web oficiales difunden información oportuna y validada para que la 
ciudadanía tome decisiones informadas en la lucha contra la COVID-19. Profesionales de la 
salud, especialistas de información y comunicadores organizan alianzas para mitigar los 
rumores y la desinformación. Algunas de estas iniciativas, para apoyar el seguimiento y 
vigilancia del proceso de la epidemia, fue la creación de un Observatorio Científico, como el 
espacio para monitorizar, compilar, analizar y visualizar el comportamiento de la información 
científica y tecnológica ante la COVID(R. Alfonso y Fernández,2020,5). 

 Desde los medios tradicionales también se informa diariamente a la población  la cantidad 
de casos positivos, cantidad de muestras analizadas y  las defunciones. Espacio que se ha 
mantenido a lo largo de este tiempo y que a pesar de ser portador de malas noticias se ha 
ganado un lugar de relevancia. Con la conducción  del doctor Francisco Alberto Duran Gracia 
quien a pesar de ser el portavoz de un dolor que compartimos todos ha recibido muestras 
de cariño y de agradecimiento de los cubanos, por tan importante tarea. 

Algunos sitos oficiales ofrecen información pormenorizada sobre el avance de la pandemia 
y estudios realizados sobre temas relacionados que puedan ser de interés para los miembros 
de la comunidad científica en general. Las redes sociales, es el medio al alcance de todos, 
que ha permitido difundir información detallada y sensible, sobre la labor de los médicos, la 
labor de los centros educacionales como centros de aislamientos al servicio de la población 
y las diferentes muestras de apoyo de individuos a la sociedad. 

En el Whatsapp y el Telegran  se han creado grupos, de organizaciones como MINSAP, 
para mantener a la población al tanto desde cualquier lugar a través de la telefonía móvil. 
Otros como Facebook ha sido el espacio propicio  para desplegar campañas tales como 
#QuédateEnCasa, #CubaSalva, #CubaSalvaVida y #CubaSalvaElAmor. Publicar y 
compartir imágenes, chistes, refranes, poesías, reflexiones y frases, en fin mensajes de 
aliento y esperanza, cargados de amor. La cultura nacional también ha encontrado un apoyo 
en este y otros medios que les ha permitido a los artistas  socializar sus creaciones con su 
público. Se han desarrollado eventos virtuales desde punto de vista educacional, científico y 
cultural.   

Conclusiones 

La pandemia ha demostrado cuan indefenso somos, la era tecnológica ha llegado para 
quedarse. Saber cómo utilizarla constituye un reto para la humanidad. Ante tal situación es 
necesario crear estrategias a nivel global que potencien el uso de las redes sociales y los 
medios de comunicación. Estas herramientas deben emplearse en función del bien común,  
publicando información veraz con un lenguaje sencillo al alcance de todos. Cada país debe 
en consonancia con su desarrollo individual, aprovechar al máximo estos recursos y enseñar 
a la población a apropiarse de ello. 
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Nuestro país no se queda al margen, debemos incrementar el uso de las redes sociales con 
fin educativo no solo para dotar a la población de  información desde cualquier dispositivo 
sino también como el medio para socializar información, mantenernos al tanto y 
comunicarnos. Crear las condiciones necesarias, no es una tarea fácil, ni para realizar en un 
corto periodo de tiempo, por eso pongamos todo nuestro empeño en ello.  Para si en algún 
otro momento la humanidad volviese a vivir una situación como la actual sean menores los 
daños.  
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Anexos 

Estos anexos son una muestra de toda la información que ha circulado en las redes en Cuba 
en tiempos de pandemia. 

Anexo 1: Canción “Quiero verte otra vez”                                

Letra:                                 

Cuando te vuelva a ver 
Voy a llenarte de abrazos 
Cuando te vuelva a ver 
Voy a cubrirte de besos un amanecer 
Cuando te vuelva a ver                  
El mundo estará normal 
Habrá pasado el temporal 
Y nos vamos a querer 
Por toda una eternidad 
Cuando te vuelva a ver 
Seré tu mejor sonrisa 
Y tú serás 
Ave que anida sin miedo dentro de mí ser 
Cuando te vuelva a ver 
Amar será nuestro credo 
La fe entrará en nuestro hogar 
Y para entonces no tendremos miedo 
Quédate en casa 
Y espera que el mundo se tome un respiro 
Mira hacia el cielo y llora por todo lo q se ha perdido 
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Cuídate tú y dale valor a tus seres queridos 
Quédate en casa 
Y cuando esto termine estaremos unidos 
Quédate en casa 
Y deja que el mundo se tome un respiro 
Mira hacia el cielo y llora por todo lo q se ha perdido 
Cuídate tú y dale valor a tus seres queridos 
Quédate en casa 
Sí, que quiero verte otra vez. 
 
Anexo 2: Imágenes compartidas a través de las redes sociales de la campaña 
#QuedateEnCasa 

 

 

 

 

Anexo 3: Humor Gráfico 
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Resumen  
 
La atención a las personas sordociegas en Cuba es una prioridad y se caracteriza por su 
profunda dimensión humanista con un enfoque multifactorial, multidisciplinario e 
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intersectorial, en aras de ofrecer calidad de vida y participación social en los diferentes 
contextos. Como parte de ella es un reto imperioso la evaluación del desempeño del guía-
intérprete. Es por ello que la presente investigación tiene como objetivo socializar los 
referentes teórico-metodológicos dirigidos al desarrollo de la evaluación del modo de 
actuación profesional del guía-intérprete, en la provincia de Pinar del Río, como parte de los 
estudios actuales de la tesis de Maestría en Educación Especial. Se aplicaron métodos de 
los niveles teórico, empírico y estadístico-matemático que permitieron analizar la información 
sobre el objeto de estudio, interpretarla y procesarla. El valor teórico del resultado contribuye 
a la propuesta de dimensiones e indicadores a tener en cuenta en este proceso y se 
introducirán los niveles de categorización que perfeccionan la metodología actual. En el 
orden práctico constituirá una herramienta imprescindible para la capacitación de los guía-
intérpretes, que le permitirá enfrentar con mayor nivel de preparación los servicios que brinda 
a las personas sordociegas, según las exigencias de la especialidad y la ciencia en general.  
Palabras clave: sordoceguera, evaluación, modo de actuación profesional, guía-intérprete 
 
Abstract 
Care for deafblind people in Cuba is a priority and is characterized by its deep humanistic 
dimension with a multifactorial, multidisciplinary and intersectoral approach, in order to offer 
quality of life and social participation in different contexts. As part of it, the evaluation of the 
performance of the guide-interpreter is an imperative challenge. That is why the present 
research aims to socialize the theoretical-methodological references aimed at the 
development of the evaluation of the professional performance mode of the guide-interpreter, 
in the province of Pinar del Río, as part of the current studies of the thesis of Master of Special 
Education. Methods of the theoretical, empirical and statistical-mathematical levels were 
applied that allowed us to analyze the information about the object of study, interpret it and 
process it. The theoretical value of the result contributes to the proposal of dimensions and 
indicators to be taken into account in this process and the levels of categorization that 
improve the current methodology will be introduced. In the practical order, it will constitute an 
essential tool for the training of guide-interpreters, which will allow them to face with a higher 
level of preparation the services offered to deafblind people, according to the demands of the 
specialty and science in general. 
Key words: deafblindness, evaluation, mode of professional performance, guide-interpreter 
 
Introducción 
 
La Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada 
por la Asamblea General  de las Naciones Unidas, se pronuncia por promover, proteger y 
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y el respeto de su 
dignidad inherente (Eroles, 2006).  
En una misma línea se proyectan estrategias para una Educación para Todos, enfocadas a 
la plena participación y aumento de igualdad de oportunidades, incluyendo de aquellas que 
por diversas causas necesitan de un servicio especializado para su orientación, movilidad y 
comunicación, como las personas con sordoceguera (Declaración de los Derechos de las 
Personas con Sodoceguera, 1996; Cumbre Mundial de ONGs sobre Discapacidad, 2000).   
En Cuba, en el Registro Estadísticos Sistema Integrado de Discapacidad, la Dirección 
Nacional de Estadísticas, por el Ministerio de Salud Púbica (2018) declara un 16,5% de 
población infantil y un 83,5% de población adulta con sordoceguera, lo que hace que 
constituya una prioridad como parte de su atención integral, caracterizada por su profunda 



638 
 

dimensión humanista con un enfoque multifactorial, multidisciplinario e intersectorial, en aras 
de ofrecer una mejor calidad de vida y participación social en los diferentes contextos. 
En este escenario se debe articular de forma coherente un adecuado servicio de 
interpretación, como necesidad y derecho de la población sordociega para contar con un alto 
grado de independencia; de manera que este servicio sea de calidad y en conformidad entre 
los dos usuarios que se ponen en contacto, las personas sordociegas y las personas oyentes 
o guía de interpretación, desde los diferentes sistemas de la comunicación diseñados hacia 
la lengua oral y viceversa.  
En Cuba existen 15 guías intérpretes, uno por cada provincia, los cuales han recibido 
preparación y superación por el Centro Nacional de Superación y Desarrollo del Sordo 
(CENDSOR), la Asociación Nacional de Sordos de Cuba (ANSOC) y las diferentes 
Universidades. Este proceso ha constituido un aspecto fundamental en el proceso de 
formación, debiendo demostrar un adecuado desempeño profesional durante la práctica del 
servicio que prestan, de manera que exista una fluida interacción con las personas 
sordociegas tanto en la comunicación interpersonal, como en el propio acto de 
interpretación. 
Los procesos de formación y superación profesionales de los guías intérpretes requieren de 
indicadores que faciliten un diagnóstico de las necesidades puntuales, que permitan 
proyectar acciones para superar las carencias reales y evaluar los modos de actuación 
profesional en el acto de interpretación de los mismos. Estas concepciones conducen a 
retomar los criterios de varios investigadores que han propuesto nuevas conceptualizaciones 
sobre evaluación como: Arias (1999); Álvarez (2006); Kelly y Cámara (2008), entre otros. 
Sin embargo, el Departamento de Gestión y Desarrollo de la Interpretación en Cuba, no 
cuenta con un instrumento oficial que permita en la evaluación técnica de sus guía-
intérpretes, la determinación de los modos de actuación para el posterior desempeño 
profesional en el acto de la guía interpretativa que presentan tanto quienes aprenden, como 
quienes utilizan los diversos sistemas alternativos de la comunicación como medio de 
intercambio y socialización con las personas sordociegas.  
Varios autores como: Gala (1999), Addine, Miranda y García (2002), Chirino (2005) 
consideran que los modos de actuación profesional pueden ser entendidos como estructuras 
o características que subyace en la comprensión del modo de actuación como 
generalización de los métodos de la profesión y su concreción en un sistema de acciones. 
Están asociados a la manera en que el profesional ejerce su acción sobre el objeto de 
trabajo, expresado en forma de métodos profesionales o funciones.  
De ahí que el modo de actuación constituye una generalización de los comportamientos 
mediante los cuales el educador actúa sobre el objeto de trabajo. En el caso de los guías-
intérpretes ocupa un lugar importante  para coordinar las diversas influencias hacia el 
sordociego, concretándose en un grupo de acciones pedagógicas para el desempeño en la 
profesión. 
La actividad del guía-intérprete es una función dentro del campo de trabajo de los intérpretes 
de lengua de señas. Por consecuencia, para el estudio de la guía-interpretación 
específicamente, es importante comprender que surge este servicio, principalmente, como 
consecuencia de la falta de comunicación que presentan las personas sordociegas, lo que 
implica una limitación en el desarrollo en las actividades de la vida diaria de las personas 
con esta compleja discapacidad, así como en su desarrollo e integración política, cultural y 
social.  
De esta manera el guía-intérprete constituye es un mediador lingüístico y cultural que une a 
la persona sordociega con el mundo que le rodea y contribuye a su integración comunitaria, 
laboral y política. Por tanto desempeña un papel importante en el proceso de comunicación 
entre la comunidad sordociega y el resto de la sociedad, por lo que, requiere una conducta 
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personal y un desempeño profesional que se caracterice por una probada honradez, lealtad 
a los principios éticos y un buen comportamiento, preservando los valores que la profesión 
ha acumulado a lo largo de los años en que se ha desarrollado a escala mundial y nacional. 
Algunos autores que han incursionado en el tema de la guía interpretación, entre ellos se 
destacan: Reigada (2009), Sainz (2002), entre otros, los que han contribuido con sus 
resultados a dar algunas aportaciones sobre el tema en cuestión, resaltando el papel de la 
comunicación y la orientación y movilidad en los sordociegos, así como  el funcionamiento 
de los guías-intérpretes como mediadores sociales en el acto de la guía interpretación.  
Por otra parte la comunidad sordociega cubana adulta ha atravesado por un corto y 
contradictorio proceso de educación y un tanto controversial, en la que la conexión con el 
medio en que viven y las potencialidades para el desarrollo del lenguaje en su función 
comunicativa y del aprendizaje en sentido en general, implican un reto en la integración 
socio-laboral e inclusión social. De ahí que sus posibilidades de desenvolvimiento 
independiente resultan complejas y requieren constantemente de la mediación de la figura 
del guía intérprete en los diferentes contextos o ámbitos sociales en que interactúan.  
En la provincia de Pinar del Río, los estudios de Mujica (2014) revelan la importancia de la 
evaluación del modo de actuación profesional en el acto de interpretación para los intérpretes 
de lengua de señas cubana, pero no particulariza en los guía-intérpretes, Así que por la 
importancia social del tema que se aborda el guía-intérprete debe prestar sus servicios a las 
personas sordociegas, a partir de un dominio de los contenidos de las diferentes asignaturas 
que se tratan para poder hacer una interpretación efectiva y lograr un verdadero aprendizaje 
mediante la veracidad y certeza de la información que transmite. 
Los antecedentes mencionados evidencian la importancia social del tema que se presenta y 
a partir del estudio exploratorio realizado, unido a los años de experiencia de la autora como 
guía-interprete, se pudo comprobar a través de la observación, entrevista y encuesta que 
existen insuficiencias en el proceso de los modos de actuación profesional, por lo que se ha 
limitado en gran medida la efectividad en el accionar de estos profesionales, provocando 
carencias para la prestación de un servicio de calidad, a pesar de la voluntad y la disposición 
de los guías-intérpretes permitieron identificar como situación problemática: 
-Carencias en los fundamentos teóricos que hablen sobre el modo de actuación profesional 
del guía-intérprete. 
-Insuficiencias en la capacitación especializada del modo de actuación profesional del guía-
intérprete. 
-Limitados conocimientos y habilidades de temas que hablen del modo de actuación 
profesional. 
La investigación se inserta en algunas de las acciones emprendidas por los  proyectos 
institucionales “Atención Logopédica Integral y Comunitaria” y “Sustentos teórico-prácticos 
del proceso de Interpretación de Lengua de Señas Cubana” que asume el Centro Nacional 
de Superación y Desarrollo del Sordo (CENDSOR), de forma específica en la línea 
relacionada con la competitividad en el desempeño profesional de los guías- intérpretes en 
diferentes ámbitos de actuación. 
Por tanto el objetivo de la ponencia está en función de socializar algunos  referentes teórico-
metodológicos dirigidos al desarrollo de la evaluación del modo de actuación profesional del 
guía-intérprete, en la provincia de Pinar del Río, como parte de los estudios actuales de la 
tesis de Maestría en Educación Especial. 
 
Desarrollo 
 
Para cumplir con el propósito del presente trabajo es preciso reflexionar sobre algunos 
referentes esenciales, a partir de un proceso de sistematización teórica y dejando al 
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descubierto los conceptos esenciales que se asumieron acerca de evaluación, modo ed 
actuación profesional, sordoceguera y su relación con el guía intérprete. 
La evaluación es un proceso que procura determinar, de la manera más sistemática y 
objetiva posible, la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de las actividades formativas a 
la luz de los objetivos específicos. Constituye una herramienta administrativa de aprendizaje 
y un proceso organizativo orientado a la acción para mejorar tanto las actividades en marcha, 
como la planificación, programación y toma de decisiones futuras. 
Además, ayuda a medir los conocimientos adquiridos, y proporciona información de los 
avances de los mismos con la finalidad de conocer si se están cumpliendo o no los objetivos 
propuestos. También permite comprobar los criterios de desempeño, puede utilizarse unas 
veces para diagnosticar los puntos fuertes y débiles, así como los cambios en el modo de 
actuación profesional. 
Lo descrito se enmarca en el contenido de los procesos de evaluación y diagnóstico que se 
hace en cualquier tipo de labor de atención, creadora y productiva.  Esta función esencial 
determina la conceptualización de este proceso como una actividad encaminada a la 
búsqueda de un conocimiento acerca de cómo marchan los acontecimientos y en qué 
sentido hay que dar inicio o seguir desarrollando dicha actividad (Arias, 2006). 
Todo proceso de evaluación tiene una función de diagnóstico y todo diagnóstico exige una 
labor de evaluación de determinadas condiciones que permita elaborar un juicio o conclusión 
acerca de la situación o estado de un problema y las posibles causas que lo determinan. 
Además, una evaluación y diagnostico requiere de la búsqueda de información, necesaria y 
suficiente para poder mediante un amplio y profundo análisis llegar a una posible explicación 
de las características, logros, dificultades y causas que la provocan, con un último propósito 
de proyectar posibles soluciones para eliminar o compensar las dificultades.  
La labor de evaluación y diagnóstico están indisolublemente ligadas y a la vez ellas son un 
componente esencial para garantizar la adecuada puesta en práctica de una intervención 
determinada y el control de su evolución. A pesar de que estas dos actividades están 
estrechamente ligadas, pueden producirse diferentes tipos de procesos de evaluación y de 
diagnóstico en dependencia de los objetivos y particularidades de lo que se desea conocer 
y en lo que se va a intervenir.  Esto determina el tipo de evaluación y diagnostico que se 
realizará, los especialistas que deben participar y la, información que se debe recoge (Arias, 
2006). 
En este sentido el autor es del criterio que lo más importante en el proceso evaluativo, es 
verificar u observar que el intérprete de Lengua de Señas Cubana haya adquirido nuevas 
habilidades, destrezas, capacidades, métodos y técnicas, así como también el desarrollo en 
la calidad del proceso de interpretación, que le permitan tener un buen desempeño para la 
comunidad con la cual trabaja, lo que trae consigo un beneficio personal y profesional. Desde 
este punto de vista, la evaluación nunca termina, ya que se debe de estar analizando cada 
actividad que se realiza. Muchas variantes se pueden presentar que fundamenten la 
concepción, de que evaluar, es algo más que asignar calificaciones como resultado de aplicar 
pruebas de aprovechamiento. La evaluación es la relación de los datos cuantitativos y 
cualitativos porque es necesario llegar a las causas del por qué se producen esos resultados.   
Diferentes autores han conceptualizado el proceso de evaluación en diferentes etapas. Muchos 
de ellos están referidos a la evaluación del proceso educativo, lo que brinda la posibilidad de 
realizar análisis sobre los ajustes que pudieran favorecer la evaluación a los guías intérpretes 
en su modo de actuación profesional. A continuación se muestran algunas definiciones. 
la evaluación, en su sentido más amplio, es un componente esencial del proceso de 
enseñanza que parte de la definición misma de los objetivos y concluye con la determinación 
del grado de eficiencia del proceso, dada por la medida en que la actividad de educador y 
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alumno hayan logrado como resultado los objetivos  propuestos. La evaluación es 
enjuiciamiento sistemático de la valía o el método de un objeto.  
A criterio del autor estas definiciones tienen aspectos similares. Revelan el fin de la 
evaluación.  
-Recoger información de sus objetivos y frecuencias (recoger datos)  
-Valorar una vez cuando se haya terminado de reunir la información, realizando un análisis 
con respecto a algunas necesidades.  
-Una vez comparados los resultados, tomar una decisión.  
La importancia de la evaluación como proceso está muy bien diseñada y estructurada, 
dándole al autor la posibilidad desde su concepción teórica. Ante la necesidad de especificar 
los sujetos de estudio y sus funciones, demostrando la preparación que deben tener los 
guías-intérpretes, cumpliendo con la demanda y calidad que exige la profesión, 
enfrentándose a procesos evaluativos donde se observarán las dificultades y aspectos a 
mejorar en el acto interpretación. 
Lo anterior permite plantear que se hace evidente una doble concepción de la evaluación. 
En primer lugar su carácter instrumental, solo como valoración, medición, búsqueda de 
información de datos, la segunda concepción está matizada por su carácter procedimental, 
concebida por las tres operaciones descritas. 
Los resultados de la evaluación deben ser objetivos y creíbles ofreciendo suficiente garantía 
de capacidad y objetividad en sus efectos prácticos en el proceso. Por otra parte, los 
instrumentos que se manejen deben ser precisos y válidos para que recojan la información 
y permitan manifestar las características y condiciones del objeto. Se debe asegurar que la 
evaluación revele y transmita una información técnicamente exacta acerca de las 
características del objeto que está siendo estudiado para determinar su valor o su mérito. 
“(…) Las cinco funciones que se deben  de cumplir en el proceso de evaluación son: Instructiva, 
educativa, de diagnóstico, de desarrollo y de control” (Arias, 2006, p.6) 
Las especificidades del proceso de evaluación de los guía-intérpretes descubren que viene 
dada desde la fundación de la Asociación Nacional de Sordos de Cuba (ANSOC) en el año 
1978, donde pocos años después de este momento, se comenzó a realizar labores de 
preparación a intérpretes de Lengua de Señas y luego guías-intérpretes por consiguiente se 
instrumentaron de manera empírica algunos procesos evaluativos, los cuales fueron 
perfeccionándose en la medida que fue desarrollándose esta profesión en el país. 
El anterior análisis permite plantear que la evaluación puede conceptualizarse como un 
proceso dinámico, continuo y sistemático, enfocado hacia los cambios de las conductas y 
rendimientos, mediante el cual se muestran los logros adquiridos en función de los objetivos 
propuestos. Y es éste para el guía-intérprete de las personas sordociegas el 
perfeccionamiento de su razón de ser. 
La evaluación del guía-interprete debe articularse con los modos de actuación profesional, 
por lo que se realizarán a continuación algunas reflexiones.  
Entre los estudiosos contemporáneos se destaca Horruitiner (2006) quien considera que el 
modo de actuación profesional parte de los problemas profesionales, y como resultado de 
un proceso de generalización, se precisan los denominados modos de actuación profesional. 
El concepto expresa una cualidad superior a la encontrada en los problemas, al caracterizar 
integralmente el desempeño del profesional. Constituyen el saber, el hacer y el ser de ese 
profesional; se expresan en su actuación y suponen la integración de los conocimientos, 
habilidades y valores que aseguran ese desempeño’’. 
De ahí que sea de vital importancia lograr que los profesionales asimilen el modo de 
actuación profesional, desde una perspectiva científica. De hecho, es un proceso complejo 
hacia el que contribuyen todas las actividades académicas, laborales e investigativas 
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En el perfeccionamiento continuo de la formación profesional es el modo de actuación una 
de las categorías curriculares que reclaman mayor estudio, a fin de elevar la calidad de la 
formación de dichos profesionales. Muchas veces se tiene una concepción limitada por 
entenderse solo referido al dominio del contenido de las materias escolares o a la atención 
educativa de los escolares fuera del contenido de enseñanza y de aprendizaje; en 
consecuencia, su no comprensión integral afecta la formación profesional. 
La determinación del modo de actuación profesional no es una tarea sencilla y requiere de 
un estudio profundo, de manera que se vaya logrando la integración y la generalización que 
le caracteriza, en relación con las propiedades de la profesión  
Al definir el modo de actuación profesional, se reconoce entre sus atributos: 
-Actúa sobre el objeto de una profesión. 
-Revela el nivel de las habilidades, capacidades, constructos u otras  formas donde el sujeto 
expresa su desarrollo profesional. 
-El carácter histórico concreto y generalizador al manifestarse en la actividad profesional. 
Resulta necesario y orientador para determinar las características esenciales del modo de 
actuación profesional el análisis de los fundamentos sobre la teoría de la actividad y la 
comunicación, en su relación con el desarrollo de la personalidad. En torno a la formación y 
desarrollo de la personalidad desde una orientación marxista se destacan por sus aportes 
Vigotsky cuyos aportes más significativos son: 
-La personalidad como un producto histórico- social. 
-El principio de la unidad de lo cognitivo y lo afectivo. 
-El carácter reflejo de lo psíquico e integral de los procesos psicológicos superiores del 
hombre. 
-El papel de la comunicación y la actividad en el desarrollo de la personalidad. 
Los guía-intérpretes deben ser partícipes de un proceso de formación del modo de 
actuación, por ser una vía para acercarlos a la profesión e ir logrando la identidad profesional. 
La formación sistemática y progresiva del modo de actuación profesional se encuentra entre 
las dimensiones para la validación de los planes de formación y su desarrollo en una 
profesión. 
Para llevar a cabo estas funciones es imprescindible explicitar cómo se enfoca el trabajo del 
guía-interprete, de personas sordociegas, sus funciones y normas legales que rigen su 
actuación y desempeño. 
A partir de los acuerdos de Salamanca (España, 1994) se determina el Marco de Acción 
para la atención de la población con necesidades educativas especiales y que respaldan el 
principio la integración y el reconocimiento de la “Educación para Todos”, en la IV 
Conferencia Mundial “Helen Keller,” se intensifican en América Latina las acciones para la 
atención integral a personas sordociegas y se introduce el servicio de guía-interpretación. 
La revisión de las fuentes bibliográficas manifiesta varias definiciones de la persona que 
realiza esta labor. Las personas con sordoceguera necesitan contar con los medios técnicos 
y recursos humanos precisos para salvar la barrera comunicativa y social que genera esta 
discapacidad, especialistas con entrenamientos específicos en los diferentes sistemas de 
comunicación mediante adaptaciones tecnológicas o personas que actúen como nexos entre 
ellos y el entorno, para llegar a poder desarrollar una vida independiente y ser reconocidos 
como miembros útiles de la sociedad. Igualmente, es preciso recordar las limitaciones que 
imponen los diferentes tipos de sordoceguera y consiguientemente, los distintos grados de 
autonomía a la que, según el grupo al que pertenezca, puede alcanzar la persona que 
presenta sordoceguera. En tal sentido, el líder de las personas sordociegas y el presidente 
de la Asociación Nacional de Sordociegos de Suecia (FSDB) considera que el guía-intérprete 
no es responsable de la actividad de guía-interpretación y que este profesional solamente 
constituye el personal remunerado que se limita a prestar “sus ojos y sus oídos” a la persona 
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sordociega, haciendo de puente comunicativo, contextualizado con el entorno. Considera 
además, que el intérprete solamente debe compensar la pérdida de vista y de oído en este 
proceso y que tras el guía-intérprete siempre estará un coordinador, como el responsable de 
la actividad de guía-interpretación.  
Rodríguez (1996), plantea que el guía-intérprete es un puente de comunicación y de 
conexión entre el mundo y la persona con sordoceguera; es un facilitador no solo de 
comunicación, sino también de integración social de esta persona. 
La autora asume el criterio de Jiménez (2009), tiene en cuenta los criterios emitidos por 
diferentes autores, sin embargo, en una investigación anterior, promovida por la misma y 
socializada, aportó su propia definición operativa, presentada y aprobada además, en el 
Consejo Nacional de Especialistas de la Interpretación (CONESINT); sustentada  en 
elementos vivenciales tomados de la práctica profesional en la actividad de guía-
interpretación; definición que considera oportuno seguir asumiendo en el contexto cubano 
actual), la que considera que “el guía-intérprete es el profesional con formación específica 
en interpretación, descripción visual y en el proceso de guiar y orientar a la persona 
sordociega; participa como mediador entre esta persona y el entorno, propiciando de esta 
manera su integración social”.  
Entiéndase en este caso como esencia de la interpretación no solo la cuestión de trasladar 
la palabra hablada a cualquiera de los sistemas de comunicación que se utilizan, sino 
también de transmitir todas la señales de nuestro entorno: cómo es el escenario que les 
rodea, quién viene, quién se va, cómo actúan las personas ante lo que se dice; tiene que 
aportar toda la información posible. El guía-intérprete debe mostrar la imagen detallada de 
lo que está sucediendo, de manera que se pueda actuar en correspondencia con ello y 
además apoyar a la persona sordociega cuando se mueve en un entorno desconocido y 
nuevo.  
La actividad del guía-intérprete es una función dentro del campo de trabajo de los intérpretes 
de lengua de señas. Por consecuencia, para el estudio de la guía - interpretación 
específicamente, es importante comprender claramente la razón por la que surge este 
servicio, principalmente, como consecuencia de la falta de comunicación que presentan las 
personas sordociegas lo que implica una limitación en el desarrollo en las actividades de la 
vida diaria de las personas con esta compleja discapacidad, así como en su desarrollo e 
integración política, cultural y social. De esta manera el guía-intérprete constituye el puente 
que une a la persona sordociega con el mundo que le rodea y contribuye a su integración 
socio-laboral, cultural y política. En el desempeño del guía-intérprete se reúnen dos 
principales funciones: la de comunicar a las personas sordociegas todo lo que sucede en 
tiempo real en su entorno físico y la de guiarlo de forma segura.   
El guía-intérprete transmitirá a las personas sordociegas, la información que se produzca en 
el entorno. Al realizar el servicio de guía-interpretación a las personas con sordoceguera hay 
que tener en cuenta dos aspectos básicos durante el proceso de comunicación:  
Información auditiva: que se relaciona con los mensajes, la información lingüística que se 
está refiriendo a su alrededor sea en un centro asistencial (consultorio médico, policlínico u 
hospital), institución legal, conferencia, reunión, actividad sociocultural o programa 
educativo. También les transmitirán los sonidos relevantes que se producen a su alrededor: 
una llamada de teléfono, a la puerta, si están dando un aviso por altavoces, entre otros 
elementos. Uno de los aspectos significativos de que se encargará el intérprete está 
relacionado con los turnos en la conversación: el guía –intérprete debe estar pendiente a los 
turnos o momentos de intervención de la persona sordociega, informarle  cuando   el 
interlocutor ha terminado de hablar y cuando le corresponde responder; si el interlocutor le 
está haciendo una pregunta o sólo es un comentario, si está esperando una respuesta,  si 
es algo muy importante o no, si el tono con que  el interlocutor está dando la información se 
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parece a una orden, una súplica o a una broma así como si utiliza un tono alegre o por el 
contrario, está hablando con seriedad.  
Información visual: tiene la relación con la descripción visual del proceso de conversación. 
El guía-intérprete le informará a la sujeto sordociego acerca de las personas que están 
presentes en el momento de realizar el servicio, quién es el interlocutor que pedirá la palabra 
en cada momento, si alguien de los presentes tiene interés de hablar con el participante 
sordociego y si se encuentran otros participantes en la disposición de atenderlo en ese 
momento. Igualmente, los guías-intérpretes le describirán los lugares por los que van 
transitando, tanto los exteriores como interiores, cuando estén en un viaje, en una excursión 
o en otra actividad; si entran en una sala que no conocen, si es un centro de trabajo, o en la 
habitación de un hotel, de un comedor, entre otros lugares. Le transmitirán además, lo que 
está sucediendo a su alrededor y lo que no pueden ver. Por ejemplo, si el semáforo está rojo 
y no pueden cruzar, si ya han empezado todos a comer, si ha comenzado una reunión y que 
está sucediendo en el desarrollo de cada momento de la actividad.  
Un aspecto importante a tener en cuenta en el servicio de guía es la descripción de  las 
acciones y emociones de las personas con las que están compartiendo el entorno 
comunicativo con él, si a su interlocutor le ha molestado algo que  se ha dicho, si parece que 
está cansado, tiene la cara alegre, triste,  o enfadada . 
 De esta forma los especialistas que se desempeñan como guías-intérpretes podrán 
comprobar que, dentro de lo posible, les llegue a las personas sordociegas toda la 
información que necesiten para sentirse completamente integrados en el entorno donde se 
encuentran. 
En Cuba el guía-intérprete desempeña un papel importante en el proceso de comunicación 
entre la comunidad sordociega y el resto de la sociedad, por lo tanto, requiere una conducta 
personal y un desempeño profesional que se caracterice por una probada honradez, lealtad 
a los principios éticos y un buen comportamiento, preservando los valores que la profesión 
ha acumulado a lo largo de los años en que se ha desarrollado a escala mundial y nacional. 
Es por eso, que en el año 2009 fue establecido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS), el Ministerio de Justicia (MINJUS) y el CONESINT, el Código de Ética de los 
intérpretes de lengua de señas y guías-intérpretes en Cuba, que traza los principios éticos 
que deben regir el desempeño personal y profesional del Intérprete de Lengua de Señas 
Cubana.  Este documento establece los deberes y derechos de estos trabajadores, el 
reglamento y las medidas disciplinarias, así como el procedimiento para imponer sanciones. 
El servicio de guía- interpretación lo brindan los guías que trabajan en la ANSOC, en las 
filiales de cada provincia, se le ofrece a las personas sordociegas que lo necesitan y solicitan. 
Para acceder al mismo se debe contactar con la ANSOC, a través de la solicitud al 
Coordinador provincial de los servicios de interpretación,por la persona sordociega o sus 
familiares.  El servicio de guía-interpretación es uno de los de mayor importancia para las 
personas sordociegas, les permite conseguir participación  e integración social y cultural, 
ayudándoles a superar las dificultades y desventajas que origina esta discapacidad 
específica. 
Es por todas estas razones que el profesional de la guía-interpretación necesita una 
preparación y actualización permanente en todos los aspectos relacionados con su objeto 
de atención social, de forma tal que pueda garantizar la calidad requerida en cada uno de 
los servicios que ofrece. Ello ha sido priorizado, durante los últimos años, por parte de la 
ANSOC y el Departamento Nacional de Interpretación de Lengua de Señas Cubana. 
Uno de los roles fundamentales de la comisión evaluadora en el proceso de evaluación del 
modo de actuación profesional en el acto del guía intérprete, es determinar qué evaluar a 
partir del análisis del desarrollo ya alcanzado, de modo tal que pueda identificar los cambios 
que se producen en el desarrollo con un enfoque pragmático, evolutivo y desarrollador. 
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Ante la necesidad de especificar los sujetos de estudio y sus funciones, se propone de 
manera operativa la definición de evaluación del modo de actuación profesional en el acto del 
guía-intérprete, definido por el autor como, un proceso conscientemente planificado con 
acciones que permiten valorar la calidad del acto de interpretación, tomando como criterios, los 
resultados de la aplicación de diferentes métodos y procedimientos de evaluación, para definir 
el nivel de desarrollo de los conocimientos, habilidades y las actitudes del guía-intérprete. 
Los análisis realizados permiten ubicar que el proceso evaluativo del guía-intérprete  debe ser 
colaborativo y de categorización, es necesario para lograr una adecuada evaluación del 
modo de actuación profesional en el acto de interpretación la concepción de los indicadores 
a evaluar en el proceso, teniendo ellos conciencia de que la comisión evaluadora estará 
constituida por especialista tanto de Lengua de Señas como de interpretación, a partir de 
planificar, ejecutar y valorar los resultados del desarrollo que obtenga el intérprete se da a 
conocer en que categoría este profesional debe ser ubicado para prestar su servicio en 
dependencia de nivel de preparación que haya demostrado en su evaluación. 
Las evaluaciones técnicas a los guías-intérpretes sirven como termómetro para medir el 
modo de actuación profesional en el acto de interpretación de estos durante su vida activa. 
Estas evaluaciones se realizan a través de ejercicios prácticos y teóricos relacionados con 
su especialidad. Para ello se debe crear una comisión impar integrada por el jefe del 
Departamento de guía-interpretación e instructores de Lengua de Señas del territorio. Las 
dimensiones e indicadores reflejados en el modelo del profesional de la interpretación 
establecido por el Departamento Nacional y el Centro Nacional de Superación y Desarrollo 
del Sordo (CENDSOR), servirán de guía para dicha evaluación. 
Esta comisión es la encargada de medir, el estado en que se encuentran los guías-
intérpretes, en la que a partir de los resultados que se obtengan, se traza las políticas de 
formación, capacitación y organización del trabajo. 
Los jefes de departamentos pueden convocar a cortes evaluativos cada tres meses si así lo 
entienden, atendiendo al grado de dificultad que tenga el intérprete, además de la evaluación 
anual que se realizan a todos los técnicos del centro, ajustando la de los guías-intérpretes a 
los mencionados indicadores y de esta forma se le da un seguimiento y control a las 
problemas que han presentado durante el ejercicio de la profesión. 
En ocasiones se ve afectado el acto de interpretación por factores externos que hacen 
romper la secuencia de dicho proceso y que el intérprete pierda la concentración. 
Dentro de estos factores se encuentran algunas de ellas: 
-Ruidos en el auditórium. 
-Perdida de la atención de los usuarios sordos hacia el intérprete que está prestando sus 
servicios. 
-No concentración del orador y pérdida de las ideas en su intervención. 
-No preparación previa del intérprete del tema que se va a tratar. 
-El intérprete no escucha bien al orador. 
Estas son las que se aprecian en el mismo acto de interpretación y las que el intérprete 
puede prever o estar preparado para darle una salida profesional y que la información llegue 
al usuario. 
 
Conclusiones 
 
El proceso de evaluación del modo de actuación profesional de los guías- intérpretes ha 
tenido su evolución en correspondencia con las etapas del proceso de interpretación y ha 
evolucionado por los mismos caminos que han transitado varios países del mundo.  
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En Cuba esta evolución enfatiza en la necesidad de considerar, la relación que manifiesta el 
modo ed actuación profesional en el acto de interpretación, que permitan conocer el nivel de 
preparación de estos profesionales. 
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Anexos 
Anexo 1. Principales áreas implicadas a raíz de la sordoceguera 
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Anexo 2. Evidencias de actividades y métodos en el Congreso de la ANCI- 2014 
 

 
a. El método de susurro como sistema de comunicación 
 

           
 b. Recreación y esparcimiento 
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Resumen  
 
En el discurso de la educación superior, la equidad se muestra como un concepto 
extremadamente complejo y necesario en los albores de una sociedad que se consolida bajo 
los dictados del conocimiento y las desigualdades socioeconómicas y culturales. La existencia 
de brechas de equidad se articula con procesos de exclusión social entendido como acceso 
desigual a ámbitos económicos, político-institucionales, educacionales y socioculturales. En 
la investigación se estudiaron los elementos que desde la racialidad constituyen brechas de 
equidad en el acceso a la educación superior en la Universidad de Pinar del Río con el fin de 
definir algunas direcciones de cambio en su política de acceso. El estudio se realizó a 
estudiantes de 12mo grado de preuniversitario que optaron para acceder al nivel terciario y 
estudiantes del primer año de la universidad. Si bien las bondades creadas por el país han 
intentado disminuir los espacios de vulnerabilidad social, aún persisten brechas de equidad 
en el acceso a la educación superior, donde la racialidad emerge como un elemento 
generador de desigualdades sociales, por lo que se hace necesario la atención a grupos 
sociales vulnerables. Asimismo, se estudiaron los elementos que influyen en que los 
estudiantes accedan, permanezcan y culminen con éxitos sus estudios universitarios. 
Palabras clave: Racialidad, Equidad, educación superior, políticas de acceso. 
 
Abstract  
In the discourse of higher education, equity is shown as an extremely complex and necessary 
concept at the dawn of a society that is consolidated under the dictates of knowledge and 
socioeconomic and cultural inequalities. The existence of equity gaps is articulated with 
processes of social exclusion understood as unequal access to economic, political-
institutional, educational and socio-cultural spheres. The research studied the elements that 
from raciality constitute equity gaps in access to higher education at the University of Pinar 
del Río in order to define some directions of change in its access policy. The study was 
conducted with 12th grade pre-college students who chose to enter the tertiary level and first-
year college students. Although the benefits created by the country have tried to reduce the 
spaces of social vulnerability, equity gaps still persist in access to higher education, where 
raciality emerges as a generator of social inequalities, which is why attention is necessary 
vulnerable social groups. Likewise, the elements that influence students accessing, staying 
and successfully completing their university studies were studied. 
 
Keywords: Raciality, Equity, higher education, access policies. 
Introducción  
La educación superior constituye un importante espacio para la formación, el conocimiento, 
la calificación y el desarrollo socioeconómico de un país por formar parte de unos de los 
componentes esenciales de la inversión en el capital humano. En escenarios tan complejos 
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como los que atraviesa nuestra sociedad hoy, matizada por las nuevas tecnologías de la  
información y la comunicación, la diversificación institucional, el incremento de la 
internacionalización, los avances científico – técnicos, las desigualdades sociales, 
económicas y  financieras, se hace necesario que la educación superior propicie la 
construcción de una sociedad de paz basada en un proceso de desarrollo, así como en la 
equidad, la justicia, la solidaridad y la libertad.  
Muchas han sido las organizaciones internacionales que han preponderado y significado el 
valor y el papel de la Educación Superior en la creación de Sociedades del Conocimiento, 
capaces de enfrentar los desafíos y retos económicos, políticos y sociales que supone una 
sociedad bajo los procesos de la globalización. Una mirada a esta realidad lo merecen el 
acceso y la equidad, elementos necesarios para una Educación Superior acorde a los 
cambios y exigencias en el contexto global. Siguiendo las ideas de Espinoza y González; se 
trata de estimular la creación de políticas que desarrollen “una Educación Superior para 
todos y todas, teniendo como meta el logro de una mayor cobertura social con calidad, 
equidad y compromiso con nuestros pueblos” (2010, p.23). Pero al mismo tiempo, empieza 
a emerger la necesidad de impulsar una Educación Superior que también contemple la 
calidad y la equidad respecto al proceso y resultados educativos, superando las limitaciones 
de una educación superior para todos/as que solo contemple las cuestiones básicas de 
acceso y cobertura (Demeuse et al., 2013). 
 
En el preámbulo de la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI 
(1998) se explicitan los desafíos y retos que tiene la  educación superior  relativos a la calidad 
de la enseñanza superior, la igualdad de condiciones de acceso a los estudios, la 
investigación y los servicios, las relaciones entre la educación superior y el mundo laboral, 
la promoción de una educación inclusiva y equitativa como garante del acceso al sistema 
educativo superior; en este aspecto el tema de la equidad se anuncia a todas luces como 
uno de los desafíos fundamentales de los próximos años, convirtiéndose en una de las 
cuestiones primordiales que ha estado presente en los debates académicos. 

La equidad es uno de los grandes anhelos de la sociedad. Esta utopía que persigue la 
justicia, la igualdad de oportunidades, el acceso a los servicios fundamentales sin distinción, 
es una proclama presente en los proyectos de las naciones y es un mandato 
permanentemente considerado por los organismos internacionales (OREALC/UNESCO, 
2015). En el discurso de la educación superior la equidad se muestra como un concepto 
extremadamente complejo y necesario en los albores de una sociedad que se consolida bajo 
los dictados del conocimiento y las desigualdades socioeconómicas y culturales. La 
existencia de brechas de equidad se articula con procesos de exclusión social: acceso 
desigual a ámbitos económicos, político-institucionales, educacionales y socioculturales.  

Ante esta realidad, la racialidad ocupa un espacio particular dentro del análisis de las 
brechas de equidad racializadas en el acceso a la educación superior, acercándonos a  la 
racialidad como lo describe la investigadora Zuleica Romay,  quien utiliza el término para 
aludir a relaciones sociales racializadas, sin desconocer las dificultades metodológicas que 
plantea esta polisémica noción, contaminada tanto por un etnocentrista y prejuiciado 
ejercicio académico, como por diversos, confusos y contradictorios discursos sobre la 
cuestión racial. Más que como expresión de lo racial, que fuera el criterio expresado por 
Fernando Ortiz, identificando la racialidad con redes de relaciones sociales en las que el 
color de la piel influye o condiciona actitudes, percepciones y comportamientos. (Zuleica 
Romay 2012). 
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Es por ello que se entiende la  racialidad  a los efectos del estudio como construcción de la 
autora partiendo de los elementos que la componen y facilitan la investigación en el ámbito 
educativo superior como  ese proceso de aprendizaje social  en el que el conjunto de 
complejas relaciones sociales se expresan y construyen sobre la base de desigualdades 
sociales, que generan formas específicas de relación, donde le color de la piel emerge como 
un criterio esencial que permite identificar  a un  grupo humano respecto a otro y el sistema 
de relaciones que mantienen entre sí en un medio históricamente determinado,  ocupa un 
espacio particular dentro del análisis de las brechas de equidad en el acceso a la educación 
superior. 

Por tal razón, este trabajo pretende socializar algunos de los resultados parciales de la 
investigación acercándonos a los componentes que desde la racialidad constituyen brechas 
de equidad en el acceso a la educación superior en la Universidad de Pinar del Río, de modo 
que contribuya a la disminución de las mismas y propicie una mayor equidad en el acceso a 
la educación superior desde la atención a los grupos vulnerables o menos favorecidos de la 
sociedad. 

El proceso investigativo llevado a cabo por las autoras se auxilió de los métodos de 
investigación histórico–lógico, análisis sintético, análisis bibliográfico y documental y el 
método de encuestas o interrogatorio. 

La investigación realizada tuvo un carácter exploratorio descriptivo mixto que aborda las 
brechas de equidad en la educación superior, en particular en lo referido al análisis desde la 
perspectiva de la racialidad como centro del estudio, describiendo cómo se manifiesta esta 
variable desde sus componentes en el acceso a la UPR y fundamentado desde la presencia 
de políticas definidas para el estudio de ésta a partir de una mirada cualitativa. 
 
Desarrollo 
A continuación, se presentan algunas reflexiones teóricas que contribuyen a realizar un 
análisis de las principales variables del estudio. 

Educación Superior en el contexto mundial y su relación con la equidad 
La Educación Superior tiene una función esencial en el desarrollo de la sociedad; formar, 
educar y crear recursos humanos capaces de buscar soluciones en un mundo globalizado y 
mediatizado por profundos cambios socioeconómicos que han agudizado las desigualdades 
existentes, generando la aparición de nuevas desigualdades y espacios de inequidades, 
demandando de un sistema educativo de calidad, eficiente y equitativo. 
 
En este sentido en la Conferencia mundial sobre la educación terciaria UNESCO (1998) se 
afirma que la educación superior ha dado sobradas pruebas de su viabilidad a lo largo delos 
siglos y de su capacidad para transformarse y propiciar el cambio y el progreso de la 
sociedad. Dado el alcance y el ritmo de las transformaciones, la sociedad cada vez tiende 
más a fundarse en el conocimiento; razón de que la educación superior y la investigación 
formen hoy en día parte fundamental del desarrollo cultural, socioeconómico y 
ecológicamente sostenible de los individuos, las comunidades y las naciones. Por 
consiguiente y dado que tiene que hacer frente a imponentes desafíos, la propia educación 
superior ha de emprender la transformación y la renovación más radicales que jamás haya 
tenido por delante, de forma que la sociedad contemporánea, que en la actualidad vive una 
profunda crisis de valores, pueda trascender las consideraciones meramente económicas y 
asumir dimensiones de moralidad y espiritualidad más arraigadas. 
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En los últimos años se asiste a una expansión del sistema educativo en la mayor parte de 
las regiones del mundo y en particular en América Latina y el 
Caribe; sin embargo, todavía numerosos países no han alcanzado la meta de escolarización 
primaria universal (UNESCO, 2014), lo que hace que uno delos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible promovido porNaciones Unidas para el período 2016-2030, sea elde «garantizar 
una educación inclusiva, equitativa yde calidad y promover oportunidades de 
aprendizajedurante toda la vida para todos» (ONU, 2016) citados en  Domínguez  2016. 
Atendiendo a lo planteado por Sosa Castillo A. M. (2015) la Conferencia Regional sobre 
Educación Superior para América Latina y el Caribe (CRES) (2008; p.1) auspiciada por 
UNESCO, reafirmó tres principios básicos para su agenda, con miras a la Conferencia 
Mundial de 2009. Estos fueron: 

a) El carácter de la Educación Superior como bien público y social, como derecho 
humano y deber del Estado;  

b) Su valoración como primordial e inalienable en la construcción de sociedades más 
prósperas, justas y solidarias como modelo de desarrollo humano integral y 
sustentable; y  

c) Su papel en la formación integral de personas, ciudadanos y profesionales con 
capacidad para abordar ética, responsablemente y desde posiciones de compromiso 
social, los disímiles retos y desafíos de las sociedades actuales y perspectivas.  

Desde finales del siglo se aboga con mayor fuerza por la implicación de la educación superior 
en la solución de problemas sociales enraizados en los contextos políticos, culturales y 
económicos, y en la adecuación a las exigencias de la globalización. Estos problemas se 
relacionan en su mayoría, con situaciones de inequidad y desigualdad, pobreza, intolerancia, 
deterioro ambiental, condiciones de ingobernabilidad, desintegración social, entre otros, que 
afectan a sociedades y grupos humanos a atender también en las estrategias y proyecciones 
de este sector. (A. M. Sosa Castillo 2015) 

En consecuencia, la equidad se enfoca como uno de los desafíos de la educación superior 
en el siglo XXI, donde las sociedades demandan cada día una educación más inclusiva y 
orientada hacia todos por igual. En este sentido la UNESCO en la Conferencia Mundial sobre 
la Educación Superior (2009) refiere que “La equidad no es únicamente una cuestión de 
acceso– el objetivo debe ser la participación y conclusión con éxito de los estudios, al tiempo 
que la garantía del bienestar del alumno. Este empeño debe abarcar el adecuado apoyo 
económico y educativo para los estudiantes que proceden de comunidades pobres y 
marginadas”. 
 
El desarrollo de un país no solo está vinculado a la situación económica sino que a su 
capacidad para lograr que cada uno de los ciudadanos ponga en práctica sus 
potencialidades. Si bien todas las personas no son iguales al momento de nacer, todas 
debieran tener los mismos deberes y los mismos derechos de satisfacer todas sus 
necesidades, lograr las metas que se propongan y vivir en plenitud. 
Si bien se reconocen las diferencias y potencialidades individuales al nacer, se asume que 
las desigualdades generadas por la sociedad (tales como: el nivel socioeconómico, cultural, 
étnico, político, de género), son inadmisibles como condición predeterminada. Por ello, se 
plantea que dichas desigualdades debieran ser subsanadas mediante una intervención 
intencionada compensatoria, a través de políticas públicas y sociales o de acciones 
afirmativas. Estas intervenciones conducen a la equidad, que supone lograr el desarrollo de 
las potencialidades de los individuos, respetando las características propias de la identidad 
de cada persona (Espinoza O., González L. E., Latorre C. L. 2009). 
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En este sentido, plantearon tres niveles para configurar el concepto en el campo de la 
educación, lo que posibilita establecer límites propicios para ahondar en múltiples aristas de 
análisis de los temas de equidad en la educación. Los niveles fueron: macro-equidad, como 
la arista que corresponde a la “equidad en educación”; meso-equidad, que responde a la 
“equidad educativa”; y micro-equidad, relativa a la “equidad pedagógica”.  
 

La configuración de la equidad desde una visión más general, vinculada con las 
características del contexto que rodea el universo educativo, así como el reconocimiento del 
principio de igualdad en las oportunidades para hacer efectivo el derecho a la educación, 
incide en las políticas que abogan por la oferta de oportunidades adecuadas y efectivas para 
el ingreso, al tiempo que asegura en la educación una fuente de recursos para ejercer una 
ciudadanía responsable. De este modo, se vinculan estrechamente la educación y la 
equidad, entendiéndose como equidad educativa no solo como la contribución que realiza la 
primera a la segunda, sino también la necesidad de esta última para dar contenido a una 
política educativa socialmente exitosa. (Tedesco, J.C.; 2011). 
 

Racialidad y Educación  

La racialidad se expresa y construye en el complejo entramado de relaciones sociales, donde 
deviene en realidad social subjetivada y se naturalizan las diferencias entre las categorías 
raciales, produciendo formas específicas de relación (Castellón, 2017), de esta manera se 
generan relaciones sociales racializadas, sin desconocer las dificultades metodológicas que 
plantea esta polisémica noción, contaminada tanto por un etnocentrista y prejuiciado 
ejercicio académico, como por diversos, confusos y contradictorios discursos sobre la 
cuestión racial, reconociendo la racialidad con redes de relaciones sociales en las que el 
color de la piel influye o condiciona actitudes, percepciones y comportamientos. (Romay 
2012) 
Desde esta perspectiva, y siguiendo a Martínez -Heredia (2002), la raza constituye entonces 
una construcción social que identifica o marca a grupos humanos respecto a otros grupos, 
en dependencia de relaciones que sostienen entre sí; construcciones elaboradas en un 
medio específico, históricamente determinable, en íntimos nexos con las relaciones sociales, 
las clases sociales y las acumulaciones culturales de la sociedad que se trate. 

Romay (2015) se refiere a la construcción sociocultural de la racialidad como parte de un 
proceso de aprendizaje social en el que se aprende a ser blanco, negro o mestizo en la 
medida en que se interactúa con otros. Esta idea nos parece destacable, en tanto permite 
explicar la configuración de la identidad racial en el proceso de socialización, donde el 
arraigo histórico y cultural ejerce influencia y los individuos devienen en sujetos activos en 
esta construcción. 

Asumir la diversidad en el ámbito educativo significa fomentar el respeto mutuo, 
conocimiento de otros estilos de vida, la eliminación de situaciones de discriminación, la 
capacidad de comprensión, la atención y actuación con sentido comunitario, la ayuda mutua, 
incluir a todas las personas implicadas en la educación, diversificar las posibilidades 
didácticas metodológicas opuestas a la homogeneidad de la enseñanza (Pons, 2017). 

 
La atención a los grupos sociales que constituyen hoy grupos vulnerables en cuanto al 
acceso a la educación superior, establece un reto para la misma que debe ser asumido en 
la proyección de políticas y en el proceso de su perfeccionamiento dada la importancia de 
este nivel educativo para el desarrollo socioeconómico del país y en la concepción de la 
educación superior como derecho.  
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Se concluye a partir de lo antes expuesto, que existen en la sociedad cubana actual espacios 
de vulnerabilidad en el acceso a la educación superior constituidos por grupos poblacionales 
en desventaja social por circunstancias desfavorables económicas, sociales y culturales que 
condicionan brechas de equidad en las posibilidades de llegar efectivamente, oportunidades 
de acceso que brinda el sistema. 
 
Se reconoce que existen brechas de equidad en el acceso a la educación superior que 
incluyen a estos grupos en desventaja social, considerando la equidad como la garantía de 
oportunidades reales en dependencia de las particularidades del contexto y las diferencias 
económicas, sociales y culturales que lo condicionan. Estas brechas de equidad manifiestan 
principalmente en los espacios de la sociedad a los que la educación superior no llega por 
no poseer estructuras efectivas o idóneas que permitan el acceder a ellos (tipos de carreras, 
modalidades de curso y tipo de instituciones) y acciones/medidas en sus políticas dirigidas 
a minimizar los efectos negativos del entorno en sectores vulnerables para el acceso, así 
como de la concientización de éstos retos. 
Brechas de equidad en el acceso a la educación superior cubana (Sosa 2015 

 Con relación al capital cultural de los optantes. Características culturales y sociales 
del entorno familiar, así como concepciones y proyecciones de vida de la comunidad 
y de la familia. 

 Con relación a la calidad de la educación precedente: Condiciones y preparación para 
acceder efectivamente y transitar de modo satisfactorio por la educación superior. 

 En relación a la territorialidad: Ubicación y lugar de residencia y trabajo, desarrollo 
económico y social del territorio, así como disponibilidad de instituciones de educación 
superior y tipo de carreras y modalidades de estudios que en ellas se ofertan. 

 De manera transversal concurren a estos espacios de vulnerabilidad las cuestiones 
de raza, género e ingreso económico familiar.  

 

A juicio de la socióloga Mayra Espina, con muchos años de experiencia en el análisis de las 
desigualdades y la heterogeneidad social, las brechas de equidad más importantes en Cuba 
se concentran en cuatro ámbitos: el del género, el generacional, el vinculado a las 
desigualdades por el color de la piel y el territorial. 
 
Contexto Universidad de Pinar de Río 
En este contexto en la Universidad de Pinar del Río se manifiestan determinadas 
regularidades que la autora ha identificado a partir del análisis de la equidad desde el estudio 
de la racialidad en el acceso a la Educación Superior que tienen como soporte las 
desigualdades sociales, económicas y culturales. A partir de los datos aportados por el 
departamento de estadística de la Universidad de Pinar del Río sobre los estudiantes que 
accedieron al sistema educativo superior en el curso 2018/2019, se estimó por la  
composición del estudiantado,  que los blancos representan el 82,55 %, mientras que los 
negros y mestizos constituyen el 17,4 %, siendo las áreas de ciencias agropecuarias, las 
ciencias pedagógicas y las ciencias de la cultura física y el deporte las de mayor 
representatividad respectivamente. El acceso a la educación superior se ha caracterizado 
desde el curso 2015/2016 por una disminución de estos grupos más desfavorecidos en un 
19,2 %, con precedentes familiares con un nivel de escolaridad inferior a la media declarada 
en el país, menor estabilidad económica y condiciones de vida más desfavorables. Se 
escogió la modalidad del Curso Regular Diurno para desarrollar el estudio pues es donde se 
evidencian con mayor expresión las brechas de equidad racializada en los accesos a la 
educación superior.  
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Es importante declarar explícitamente los criterios utilizados para la selección del grupo de 
estudio.  

 Un primer criterio de selección fue la identificación de los tres preuniversitarios de la 
provincia en los que se realizaría la investigación. Los institutos preuniversitarios objeto de 
estudio se seleccionaron atendiendo a diferentes indicadores del ámbito socioeconómico, 
procedencia socio-ocupacional de la familia y territorial determinados para la investigación. 
Se estableció que los estudiantes debían estar en un rango de edad entre 17 o 18 años y 
encontrarse cursando el 12mo grado, pues al responder a un mismo sistema de ingreso a 
la Educación Superior esto permitía cierta uniformidad. 

 Un segundo criterio que se tuvo en cuenta para la selección del grupo de estudio fue la 
determinación del estudiantado de primer año de las carreras con mayor demanda en el 
territorio, expresadas en una carrera por facultad, lo que se traduce en siete carreras 
universitarias que abarcan todas las ramas del conocimiento. Estudiantes que ingresaron 
al sistema educativo terciario a través de diferentes vías de acceso, también formaron parte 
del estudio profesores, directivos y especialistas con más de 10 años de experiencia en la 
educación superior en la UPR.  

La investigación muestra algunos resultados parciales que indican que se necesita continuar 
trabajando en las temáticas relacionadas con las brechas de equidad racializadas en el 
acceso a la educación pinareña y favorecer nuevas direcciones de cambio en las políticas 
de acceso. 

Principales regularidades del análisis de los resultados 

 Las desigualdades raciales en el acceso a la educación superior se expresan en una mayor 
representatividad de blancos en la educación superior pinareña que negros y mestizos. 

 Predominio de negros y mestizos en el sector obrero y tradicional de la sociedad 
(construcción, industria), con una tendencia al descenso económico, en tanto se da una 
mayor presencia de blancos en áreas de mayor ventaja socio ocupacional (turismo, cargos 
de dirección) y con mayor percepción de remesas con una tendencia al ascenso 
económico. 

 Las brechas de equidad no tienen una expresión uniforme para todas las categorías 
raciales, se manifiestan de forma diversa para cada grupo interconectándose con aspectos 
sociales, económicos, culturales y educativos.   

Si bien se experimenta un incremento de la proporción de blancos y una disminución de los 
grupos más vulnerables en el acceso a la educación superior pinareña;  se evidencian 
brechas de equidad racializadas en el acceso a la educación superior en la Universidad de 
Pinar del Río, las cuales se manifiestan de manera diferente para cada grupo racial, en 
correspondencia con lo antes expuesto, para los blancos se expresan las relacionadas con 
la calidad de la educación precedente y la territorialidad; en cambio para los negros y 
mestizos se identifican el capital económico, el capital cultural, la calidad de la educación 
precedente y la territorialidad. 

 

Conclusiones 
 
A pesar de las bondades que la educación cubana ha brindado a todos los ciudadanos en la 
búsqueda de lograr una mayor equidad; aún persisten espacios de vulnerabilidad social y 
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potenciadores de desigualdades sociales que tienen su expresión en la educación superior, 
la cual debe priorizar y atender de manera particular estas diferencias. 
 
Se deben atender las particularidades de cada grupo racial para favorecer a la disminución 
de brechas de equidad en el acceso a la educación superior, buscando consolidar a partir 
de las investigaciones y su implementación el sistema de educación superior sobre la base 
de la premisa de una mayor equidad e inclusión educativa. 
 
Bibliografía o referencias bibliográficas 
 

1. Domínguez, M. I. y Díaz, R. (1997) Reproducción social y acceso a la educación en 
Cuba: situación en los noventa. Informe de investigación. La Habana: CIPS. 

2. Delors, J. y col: “La educación encierra un tesoro”. Informe a la UNESCO de la 
Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI. Compendio. Santillana, 
Ediciones Unesco. 1999.  

3. Martínez Heredia, F. (2005). Historia y Raza en la Cuba actual, la Gaceta de Cuba, 
No 1, enero – febrero. 

4. Togores González, V. “Algunas cuestiones teórico - metodológicas acerca de la 
equidad”. Caudales CIPS 2006. PDF Publicación digital. pp 1-20  

5. Latorre, C.; González, L.E.; Espinoza, O.: “Equidad en educación superior, análisis de 
las políticas públicas”. Santiago, Chile, Catalonia, 2009.  

6. Educación de calidad, equidad y desarrollo sostenible: una concepción holística 
inspirada en las cuatro conferencias mundiales sobre la educación que organiza la 
UNESCO en 2008-2009 

7. Aponte-Hernández, E. y col.: Cap. 4: “Desigualdad, Inclusión y Equidad en la 
Educación Superior en América Latina y el Caribe: Tendencias y Escenario Alternativo 
en el Horizonte 2021”. Documentos elaborados para Reunión Regional sobre 
educación Superior en América Latina y el Caribe. “Tendencias de la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe”. Cartagena de Indias, Colombia, 2008. pp. 1-
38.  

8. Conferencia Mundial sobre la Educación Superior - 2009: La nueva dinámica de la 
educación superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo (Sede de la 
UNESCO, París, 5-8 de julio de 2009) 

9. Espina Prieto, M.: “Desigualdad y política social en Cuba hoy”. Antropología y 
desarrollo. Encuentros y Desencuentros. Selección de lecturas. Pp. 139-154. Comp. 
Guillermo Julián Hernández. Centro Nacional de Superación para la Cultura. 
Colección Punto de Partida. La Habana, 2010.  

10. Morales Domínguez Esteban. (2010): “La problemática racial en Cuba algunos de sus 
desafíos”. Editorial José Martí, La Habana. 

15. Formichela, Maria, M.: “Análisis del concepto de equidad educativa a la luz del 
enfoque de capacidades de Amartya Sen”. Revista Educación 35 (1), 15.34 ISSN 
0379-7082, Enero-junio; 2011.  

16. Romay Z. (2012). Elogio de la altea o las paradojas de la racialidad. La Habana. Fondo 
Editorial Casa de las Américas 

17. Alcántara, A.: “Políticas de equidad para el acceso y permanencia de grupos 
vulnerables en la educación superior” en: “Una mirada a la equidad en la educación 
superior desde el centro de América”. Mata, A. Comp., Red Iberoamericana de 
investigación en políticas educativas San José, Costa Rica. Universidad de Costa 
Rica, 2013. ISBN 978-9977-15-256-1, pp. 57-77, 2013.  



656 
 

18. Tejuca, M., Gutiérrez, F., & García, O. (2015). El acceso a la educación 
superiorcubana en el curso 2013-2014: una mirada a la composición social territorial. 
Revista Cubana de Educación Superior, 42-61. 

19. Sosa, A. (2015). El análisis de las oportunidades de acceso a la educación superior 
cubana. La accesibilidad una condición necesaria. La Habana: Tesis de Doctorado, 
CEPES-UH. 

20. Domínguez, M. I. (2016) «Educación superior en Cuba e inclusión social de las 
juventudes». Nómadas, n. 44, 85-103. 

21. PCC (Partido Comunista de Cuba) (2016) Actualización de los Lineamientos de la 
política económica y social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021 
(tabloide). La Habana: Editora Política. Disponible en <http://cort.as/2jMW>  

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIDAD SORDA E INTERCULTURALIDAD DE LOS ESCOLARES SORDOS. UNA 
MIRADA EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA. 

 
 

Autor (es): Lic. Yanet Vento Betancourt 
                  Dr.C. Gresin Castro Pérez 
                  Lic. Anaidiris  Valdés Martínez 
Dirección de correo electrónico: ansocpr@infomed.sld.cu gresin.castro@upr.edu.cu 
Entidad laboral de procedencia: Filial provincial Asociación Nacional de Sordos de Cuba 
(ANSOC), Pinar del Río.   
Dirección postal: calle Rafael Morales, #348, entre Moncada y 1era,  Pinar del 
Río. 
Teléfono: 52883970 / 48 781077 
  
 
 
Resumen 
 
El reconocimiento por una cultura sorda constituye una prioridad en la política educativa y 
comunicativa de la comunidad sorda cubana, de ahí que el rol social de la universidad se 
dirigida a formar profesionales que promuevan la igualdad de oportunidades de todos. El 
presente trabajo pretende reflexionar acerca del rol de la universidad en la formación inicial 
del profesional de la educación infantil hacia el trabajo perspectivo de la identidad sorda e 
interculturalidad de la comunidad sorda cubana, en la provincia de Pinar del Río. Los 
métodos de los niveles teórico, empírico y estadístico-matemático permitieron analizar la 
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información sobre el objeto de estudio, interpretarla y procesarla. El trabajo considera la 
sensibilidad interculturalidad hacia la comunidad sorda como un problema profesional 
pedagógico, que en articulación con los procesos sustantivos de la universidad y la 
flexibilidad en el diseño curricular, contribuye al logro de prácticas cada vez más inclusivas 
y exitosas para todos. La aplicación en la práctica educativa exige que el proceso formativo 
en la educación superior promueva el principio de interculturalidad, para que los estudiantes 
una vez que egresen a las instituciones educativas reconozcan a un otro diverso, de acuerdo 
con sus particularidades lingüísticas y socioculturales.   
Palabras clave: comunidad sorda, educación intercultural, formación universitaria, igualdad 
de género 
 
Abstract  
Recognition for a deaf culture is a priority in the educational and communication policy of the 
Cuban deaf community; hence the social role of the university is aimed at training 
professionals who promote equal opportunities for all. The present work aims to reflect on 
the role of the university in the initial training of the early childhood education professional 
towards the perspective work of the deaf identity and interculturality of the Cuban deaf 
community, in the province of Pinar del Río. The methods of the theoretical, empirical and 
statistical-mathematical levels allowed us to analyze the information about the object of study, 
interpret it and process it. The work considers intercultural sensitivity towards the deaf 
community as a professional pedagogical problem, which in articulation with the substantive 
processes of the university and flexibility in curriculum design, contributes to the achievement 
of increasingly inclusive and successful practices for all. The application in educational 
practice requires that the formative process in higher education promote the principle of 
interculturality, so that students, once they graduate from educational institutions, recognize 
a diverse other, according to their linguistic and sociocultural particularities. 
Key words: deaf community, intercultural education, university education, gender equality 
 
 Introducción  
 
La lengua constituye un elemento revelador de la cultura; su origen y desarrollo solo es 
comprensible a la luz de las premisas culturales, lo que accede además encauzarlo como 
un producto social indispensable para la vida de los hombres.  
Las personas sordas por su parte han conformado a lo largo de años la “Comunidad Sorda 
Internacional”, integrada a la vez, por las diversas comunidades sordas de todas las 
naciones. Entre ellas, la Comunidad Sorda Cubana (CSC), la cual ha logrado su mayor 
vitalidad a partir de los últimos 15 años (Moya, 2016). 
Toda comunidad según Arias (1995) se caracteriza por poseer su propia lengua, la cual va 
a recibir la influencia de disímiles rasgos culturales que le van a dar un significado único y 
particular  La lengua como sistema de signos que se manifiesta de modo particular en cada 
hablante, es el medio fundamental de comunicación del hombre en la sociedad.  
Las personas sordas necesitan usar señas para comunicarse. Esta es una forma de 
comunicación natural que surge independientemente de la posibilidad del sujeto de escuchar 
el habla humana, de las experiencias no verbales con las que ha interactuado y de la 
finalidad que tenga para él el empleo del lenguaje oral (Rodríguez, 2004; Storch, 2005). 
El enfoque científico de investigadores oyentes de las Ciencias Pedagógicas, entre ellos: 
Rodríguez (2004), Moya, 2016) consideran el tránsito por etapas de las personas sordas, 
acerca de las explicaciones de sus posibilidades, necesidades reales, en torno a su atención 
y formas de educación y comunicación. 
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En este escenario también permanece un sentimiento de bienestar por parte de las personas 
sordas, fundamentalmente, por el hecho de continuar agrupándose y uniéndose en pos de 
la conquista de sus derechos más elementales, entre los cuales prevalece el de desarrollar 
y conservar su identidad como grupo social minoritario, en defensa de una lengua y patrones 
culturales en particular (Rodríguez, 2004; Moya, 2016; López, 2018). 
La identidad ha sido analizada ampliamente dentro de las ciencias sociales y se asocia a las 
circunstancias que distinguen a una persona de las demás, constituye un principio 
fundamental de la lógica tradicional y está dado por el papel que desempeñan los sistemas 
de actividad y comunicación, así como por la influencia constante de los padres, los 
educadores y otras personas significativas (García, Ávila, y Hernández, 2009). Por ello es 
necesario que en la educación de los escolares sordos halla a una tendencia reformadora 
en la praxis educativa que trata de responder a la diversidad cultural de las sociedades 
actuales. 
Por su parte la educación intercultural se fundamenta en el reconocimiento de la diversidad 
de culturas, de cosmovisiones, de interpretaciones de la realidad, de producciones, 
transmisiones y aplicaciones de conocimientos y de formas de transformar e innovar. La 
educación intercultural es un enfoque educativo que tiene un carácter inclusivo, donde se 
parte del respeto y la valoración de la diversidad cultural. De ahí que en la misma se 
consideren principios elementales asociados a: la promoción del respeto entre culturas 
coexistentes, o sea entre las culturas oyentes y culturas sordas, aceptación de ambas 
culturas en contacto con a realidad existente, que exista una percepción de la diversidad 
como un valor y no como una deficiencia, incremento de la equidad educativa, que favorezca 
a una adecuada comunicación y convivencia. 
Por lo tanto el trabajo con este binomio identidad-interculturalidad nos pone en condición de 
reflexión sobre cuál sería el papel de la universidad en el proceso formativo de los 
profesionales de la educación infantil para garantizar que una vez que egresen a las 
instituciones educativas tengan las herramientas necesarias para trabajar en este sentido, 
teniendo en cuenta que la población sorda transita por estos niveles educativos e incluso 
una vez que accedan a la universidad tengan los apoyos pedagógicos necesarios para 
garantizar una verdadera inclusión social de las personas sordas. 
En el Modelo del profesional de la Educación Especial se enuncian los núcleos teóricos 
esenciales, dos de ellos guardan relación con el enfoque histórico-cultural del desarrollo 
humano, cuya interpretación se fundamenta en el enfoque ontogenético, con sus 
circunstancias biológicas y sociales; de diagnóstico y de atención educativa integral y el 
enfoque de educación en y para la diversidad de niños, adolescentes y jóvenes, con el fin 
de lograr prácticas cada vez más inclusivas y exitosas para todos (Ministerio de Educación 
Superior, 2016). 
En general, el educador de la Educación Infantil debe estar preparado para comprender las 
necesidades personales y sociales, saber enfrentar con iniciativas la solución de los 
problemas de la práctica pedagógica e integrar al proceso formativo los avances científicos 
y tecnológicos; por estas razones las carreras deben desarrollar en los estudiantes, futuros 
educadores, un alto sentido de la responsabilidad individual y social, lograr que encuentren 
en el proceso de formación inicial, en su trabajo estudiantil cotidiano, los mecanismos que 
estimulen la motivación por la labor educativa de todo y cada uno de los educandos 
(Ministerio de Educación Superior, 2016). 
En las carreras de Educación Especial y Logopedia se imparte la asignatura “Atención 
educativa a los escolares con discapacidad auditiva”, la cual permite trabajar algunas 
cuestiones relacionadas con la identidad y la interculturalidad de los escolares sordos, sin 
embargo los estudiantes aún carecen de conocimientos, habilidades, valores y actitudes 
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esenciales para el trabajo en este sentido, de manera que en su posterior desempeño tengan 
los componentes idóneos para el ejercicio de la profesión. 
La presente investigación responde a una de las líneas de investigación del proyecto I+D+i 
de la Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca relacionado con la 
“Atención Logopedia Integral y Comunitaria” y ofrece respuesta a una de las problemáticas 
del proyecto “Fundamentos teóricos y metodológicos de la Lengua de Señas Cubanas” del 
Centro Nacional de Superación y Desarrollo del Sordo (CENDSOR), con énfasis en la línea 
#3, en torno a los fundamentos socioculturales que sustentan la Lengua de Señas Cubana, 
sin embargo en su accionar aún no se logra articular los tres procesos sustantivos a favor 
de la identidad e interculturalidad de los escolares sordos en el contexto educativo. 
Lo anterior avala la pertinencia y necesidad del tema, de ahí que el presente trabajo tiene 
como objetivo: reflexionar acerca del rol de la universidad en la formación inicial del 
profesional de la educación infantil hacia el trabajo perspectivo de la identidad sorda e 
interculturalidad de la comunidad sorda cubana, en la provincia de Pinar del Río, mediante 
una estrategia pedagógica. 
 
Desarrollo 
 
Para cumplir con el propósito del presente trabajo es preciso reflexionar sobre algunos 
referentes esenciales, a partir de un proceso de sistematización teórica y dejando al 
descubierto los conceptos esenciales que se asumieron, permitiendo cubrir las expectativas 
en el tema, como parte de la formación inicial del profesional de la educación infantil, de 
manera que pueda incidir en buenas prácticas educativas en la atención a los escolares 
Sordos. 
En el tema de interculturalidad han contribuido algunos autores, entre ellos, Morales y 
Morales (2018) y López (2018) quienes consideran que debe existir una sensibilidad 
intercultural, la cual debe hacerse evidente en la práctica docente con el escolar sordo en la 
escuela y que a su vez contribuye al desarrollo de su identidad. De ahí que la escuela es un 
espacio social relevante, donde la figura del profesor juega un rol preponderante.  
Se coincide con los autores mencionados en un grupo de principios sobre el tema de la 
interculturalidad, entre ellos: el respeto a la identidad cultural del escolar,  que se enseñe a 
cada uno los conocimientos, las aptitudes y las competencias culturales necesarias para que 
pueda participar plena y activamente en la sociedad, y le permita contribuir al respeto, el 
entendimiento y la solidaridad entre individuos, la elaboración de programas propios de 
estudio, lo que exige que la institución universitaria promueva el acercamiento a la 
asociación y a la comunidad sorda, para que los estudiantes de las carreras la conozcan y 
así propendan hacia la negociación simétrica de la cultura para reconocer a otro diverso en 
las prácticas docentes del aula.  
La universidad en su rol formativo debe reconocer que dentro de la comunidad sorda se vive 
la diversidad inherente a la condición humana. La educación del sordo genera opiniones 
divididas, entre quienes apoyan un modelo médico de la discapacidad y el deber de intervenir 
terapéuticamente para sanar la enfermedad del sordo y aquellos que definen a este grupo 
como cultura sorda, que defienden su derecho a participaren una sociedad intercultural y 
decidir su propio destino en relación a la idea de rehabilitación (Morales y Morales, 2018)  
Ser sordo es algo más que la simple noción de pérdida de audición. Conlleva la idea de una 
forma diferente de comprender y conceptualizar el mundo, dada su cultura y particular forma 
de comunicación: la Lengua de señas. 
Se asume la definición que ofrece el CENDSOR (2009) sobre el término comunidad sorda 
cubana, destacando en ella, aspectos propios de personas sordas e hipoacúsicas cubanas, 
que  aunque no viven en una misma área geográfica, tienen una cultura propia, 
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predominantemente visual, una lengua común (lengua de señas cubana), comparten 
similares intereses y objetivos  sociales, con la función fundamental de proteger y preservar  
su identidad.  
Como se ha podido apreciar, en los análisis hechos por estos autores, en el contexto de la 
comunidad sorda, también es distintiva la presencia de los elementos comunicacionales, 
culturales e identitarios, fenómenos que constituyen las principales razones de diferenciación 
o delimitación de dicha comunidad. 
Siguiendo estos mismos criterios, otros importantes estudiosos del tema han hecho sus 
valoraciones al respecto. Los sordos conforman una comunidad lingüística minoritaria 
caracterizada por compartir el uso de una lengua de señas y valores culturales, hábitos y 
modos de socialización propios.  
Rodríguez (2004) expone también una definición de lo que, desde su visión, entiende por 
minoría lingüística. Según su criterio, es aquel grupo de personas que utiliza una lengua  que 
no es comprendida por el grupo mayoritario y que si desea subsistir, deberá aislarse 
totalmente o convertirse forzosamente en bilingüe, ella hace alusión además a las 
comunidades de solidaridad.  
Moya (2016) alega de la coincidencia con la presencia de elementos estructurales al 
conformar una comunidad, entendiéndose como demarcación de territorio o extensión del 
mismo y sus límites, el resto de los elementos y rasgos caracterizadores de esta, son 
evidentes en su forma peculiar de manifestación. Las personas con discapacidad auditiva 
(independientemente del grado de su pérdida) han encontrado siempre razones suficientes 
para agruparse y mantener vínculos sociales muy cercanos; de hecho, su cotidianeidad se 
nutre precisamente con la satisfacción del poder compartir con sus pariguales. 
La imposibilidad de coexistir en un espacio físico-geográfico único no disminuye un ápice la 
cercanía espiritual y los nexos de todo tipo entre los mismos. Su denominación como 
comunidad va mucho más allá de compartir una diferencia de funcionamiento social; la 
comunidad sorda está dada por mucho más, que por el hecho de no poder oír. Todo ello se 
materializa en la Comunidad Sorda Cubana, sobre la cual se centrarán los análisis y 
reflexiones a partir de este momento (Moya, 2018). 
Además de ser sordo y contar con habilidades comunicativas en la Lengua de Señas Cubana 
(LSC), la comunidad tiene muy bien delimitado “su territorio”, no se autoaísla ni se 
automargina, pero como producto del trato recibido por años por la sociedad oyente, no abre 
fácilmente sus espacios comunes para la entrada de cualquier persona que pretenda 
deliberadamente involucrarse. De hecho, existen personas que por años han permanecido 
cercanos a ellos por razones personales, familiares o laborales y sin embargo, no por esa 
“simple razón”, son considerados parte de ellos (Moya, 2016). 
En estos axiomas y en los estudios acerca del concepto de comunidad, siempre se 
relacionan fenómenos tan substanciales como la comunicación, la cultura y la identidad, 
sobre los cuales debe quedar claro también, para ulteriores valoraciones, sus principales 
definiciones.   
Son variados los autores que han abordado el concepto de comunicación desde diferentes 
aristas, Rodríguez (2004) considera que su esencia está dada en que es un proceso 
complejo en el que intervienen múltiples elementos en función de las necesidades de 
relación del individuo; en la que se intercambia información, ideas y afectos con ayuda de 
diferentes medios. Para ello es importante el dominio del código lingüístico por ambos polos 
comunicativos. En las definiciones se acentúa el carácter procesal y la utilización de 
diferentes vías para acceder al conocimiento y al desarrollo social.  
La comunicación de la comunidad sorda cubana se sustenta de forma esencial en la lengua 
de señas cubana (LSC) primordialmente. Ahora bien, el hecho de que una persona ajena a 
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su condición, adquiera habilidades en su lengua natural, no es sinónimo de poder incluirse 
entre los suyos; la LSC para los sordos es mucho más que las señas. 
En su forma de expresión incluyen otros elementos característicos, sobre todo de carácter 
subsígnico como gestos, ademanes, expresiones, señas incompletas, etc.; que solo los 
signantes nativos dominan; existen además toda una serie de variantes lingüísticas en las 
diferentes zonas del país, que también son de su conocimiento específico, además de que 
aportan disímiles matices a los mensajes, los que adquieren una estructura aún no definida 
con claridad por la ciencia en Cuba, pero que no cualquier oyente logra llegar a adquirir con 
precisión (Moya, 2016). 
Mientras para la persona oyente, acostumbrada a la interpretación mental del mensaje en 
LSC, siempre van a faltar elementos léxicos que le ayuden a completar las ideas con la 
mayor exactitud en la misma, para el sordo no hay límites ni pobreza de vocabulario durante 
el establecimiento del diálogo signado (Moya, 2016). 
Con relación a la cultura del sordo, se puede alegar que la concepción cultural del mundo y 
sus fenómenos es un elemento básico que marca una notable diferencia con el resto de la 
sociedad. Las personas sordas, que a lo largo de la historia fueron segregadas e incluso 
hoy, no gozan de una total y plena igualdad de oportunidades y posibilidades de acceso a la 
información, al conocimiento y a la cultura en general, se han visto obligadas a crear sus 
propias concepciones de muchos de aquellos fenómenos, que por su carácter subjetivo o 
abstracto, no son perceptibles a simple vista.  
Tal es el caso de las concepciones u orientaciones religiosas, los valores morales y éticos, 
la forma de expresión de los sentimientos, de las relaciones sociales, las actitudes ante las 
reacciones o posiciones de los demás, la concepción de las relaciones conyugales y 
familiares. No significa esto que no posean una considerable influencia de sus familiares, 
maestros o amistades oyentes, pero independientemente de ello, ponen en cada caso un 
sello particular. 
El concepto de cultura surgió para oponerse al planteamiento de que hay personas con 
cultura y personas incultas, teniendo, en un primer momento, la intensión de usar el término 
para minorías. Harris (2011) agrega que la cultura, más allá de su sentido etnográfico, 
comprende conocimientos, creencias, arte, derechos, costumbres e incluso la lengua, 
entendiendo estos elementos como hábitos y capacidades (competencias) adquiridas por 
una persona que forma parte de un grupo o una sociedad. Se agrega además que, al hablar 
de cultura, siempre se debe tener presente el relativismo cultural, lo que permite estudiar las 
diferentes culturas evitando enfoques etnocéntricos. Por lo que se hace hincapié en la 
evolución particular de cada sociedad o grupo minoritario, poniendo las culturas en el mismo 
nivel de complejidad, puesto que no hay culturas superiores ni inferiores. 
Por su parte, Krotz (2006) describe, en lo que él denominó como, “cinco ideas sobre la 
cultura”, falacias propias de cualquier cultura, entre éstas: que el ser humano, es equivalente 
a ser un ente cultural, la cultura humana es multifacética y no jerárquica, por lo que no hay 
culturas superiores a otras, las interacciones permanentes entre los sujetos, su lengua, 
acciones y los objetos usados permiten que la cultura siga existiendo, además de que la 
cultura está en todas partes, ya que no hay fronteras políticas para delimitar una cultura, 
tampoco son necesarias, pues la cultura se experimenta y es llevada por el individuo que la 
aprendió de un sitio a otro. 
Partiendo de los planteamientos de Briones (1998), todo grupo social tendría su propia 
etnicidad, constituida por sus afinidades culturales, como ocurre con las Comunidades de 
Sordos (CS) que constituyen y comparten su propia cultura, creencias, experiencias de vida, 
historia, tradiciones, lengua, valores y forma de educación. Las CS son grupos en los que la 
persona Sorda puede interactuar con sus iguales (Sordos), de acuerdo a sus propias 
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representaciones, lo que en ningún momento le restringe de adscribirse a otras culturas y 
formar parte de éstas, como lo es la cultura oyente.  
Tomando en cuenta que, en la mayoría de los casos, el sordo nace entre oyentes y 
posteriormente se incorpora a una CS aprendiendo su Lengua y costumbres, es que a éste 
se le identifica como bilingüe y bicultural. 
El Centro Nacional de Superación y Desarrollo del Sordo (2009) valora la cultura como 
actividad creadora del hombre como producto de su propio desarrollo, que expresa el 
conjunto de valores materiales y espirituales creados por la humanidad, que se trasmiten de 
una generación a otra como resultado de la práctica histórico-social en el campo de la 
ciencia, el arte, la moral, la literatura, entre otros.  
Si bien esta se puede distinguir desde diferentes enfoques, el que más se ajusta es el que 
en la bibliografía se define como identidad cultural, expresada como el conjunto de valores, 
tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento 
cohesionador dentro de un grupo social y que actúan como sustrato para que los individuos 
que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. No todas las personas 
sordas son iguales, las vivencias personales, edad, sexo, orientación sexual, etc. Configuran 
la propiedad identidad personal, pero al mismo tiempo comparten un denominador común: 
los aspectos visuales configuran en mayor o menor medida, su contacto con el medio, y 
encuentran barreras de comunicación en su vida cotidiana.  
Es precisamente a partir de todos estos elementos distintivos, presentes en la comunidad y 
en cada uno de sus integrantes, que se concibe el hecho de tener o no identidad sorda, ese 
sí es un indicador imprescindible para ser o no aceptado en sus espacios vitales. 
Esta aproximación al concepto de comunidad sorda introduce la noción de interacción del 
sordo con el oyente. Se propone que esta interacción, entendida desde una comunicación 
simétrica y horizontal entre ambas culturas, abre caminos a mejores condiciones en diversos 
ámbitos de la cultura sorda especialmente en educación intercultural. 
La formación y la experiencia son fundamentales para la vida, ya que permite potenciar y 
desarrollar las habilidades. El objetivo principal de la educación superior es que la formación 
y la investigación ayuden a mejorar el bienestar social y cultural de nuestra sociedad, por 
tanto de la comunidad sorda. La importancia fundamental de la formación del profesorado 
de todos los niveles educativos, tanto inicial como continua y su estatus, es elemento 
imprescindible para el éxito del sistema educativo, esto es un hecho aceptado como 
totalmente cierto por los expertos y la comunidad educativa. 
La renovación pedagógica, la innovación e investigación forman parte de la función docente 
para favorecer la mejora continua de los procesos de enseñanza y aprendizaje en los 
distintos niveles y etapas educativas. La sociedad está en continua transformación. La forma 
de aprender de los alumnos ha cambiado, sus necesidades y circunstancias no son las 
mismas que hace 10 años, ni la organización de la respuesta educativa será igual dentro de 
20. Es necesario que el profesorado este en constante formación y renovación pedagógica.  
Para conseguir una escuela para todos se necesita, entre otras medidas, una adecuada 
formación del profesorado, tanto inicial como en servicios, dirigida a un doble objetivo: 
conseguir la inclusión de todos los escolares en las aulas regulares y promover la 
colaboración entre los profesores tutores y los de Educación Especial.  
Si queremos una escuela para todos se necesita, una educación de la formación del 
profesorado que garanticen los mecanismos externos que han tenido efecto en la 
construcción de la identidad de las personas sordas, siendo esta un espacio social relevante, 
donde la figura del profesor juega un rol preponderante. 
En el sistema de conocimientos para instrumentarse desde la formación inicial se necesita 
en una propuesta educativa bilingüe-bicultural, que considere fenómenos como diferencia 
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cultural y lingüística, la influencia de las representaciones sociales de los actores, la 
comunidad de personas Sordas, construcciones identitaria, interculturalismo, entre otras. 
En este contexto, el rol que cumple el profesor en la universidad debe ser cotidianamente en 
los intercambios sociales con sus estudiantes, en las prácticas laborales que se desarrollan, 
y como parte de este juega un papel preponderante en la construcción identitaria, 
propiciando las condiciones de equidad necesarias para el logro de una educación de calidad 
que le permita integrase y participar como otro igual, pero diferente, dentro de la sociedad 
(López, 2018). 
Así, también se ha señalado la importancia que cobran las representaciones sociales en las 
acciones cotidianas que planifica y plasma el profesor dentro de su labor las que estarán 
guidas por la “mirada” que tenga del “otro”, reconociéndolo o negándolo en su identidad, 
construyendo expectativas que para bien o para mal orientarán las acciones pedagógicas 
de los profesores participando en la construcción y apropiación de la realidad que cada 
sujeto construye de sí mismo, de sus posibilidades y del contexto socio-histórico donde 
participa. 
Es valioso destacar dos ideas rectoras esenciales, viendo la identidad sorda y la 
interculturalidad como uno de los problemas profesionales en la formación de los estudiantes 
de la Facultad Educación Infantil. Este problema profesional se deriva de los problemas 
profesionales pedagógicos planteados en el Modelo del Profesional de las distintas carreras 
de la Educación Infantil en el Plan de Estudio  E, los cuales se materializan en los modos de 
actuación.  
En la solución gradual a este problema profesional se tendrá en cuenta el cumplimiento de 
acciones integradas, que se mencionan posteriormente, lo cual permitirá a los estudiantes 
desde su formación inicial, de modo paulatino, cíclico, dinámico y sistémico la aprehensión 
de las herramientas precisas para dirigir el proceso educativo en las instituciones educativas 
dónde hayan sordos una vez que se gradúen. 
De ahí que se deben configuran aspectos valiosos a tener en cuenta, entre ellos, el análisis 
de los conocimientos sobre la identidad y la interculturalidad, la sordera y sus principales 
causas, los componentes que conforman la identidad, el estudio de las fuentes 
documentales, resultados de investigaciones asociadas, el intercambio con docentes y 
estudiantes de la carrera de Educación Especial sobre sus experiencias con respecto al 
trabajo con estas personas. 
Apreciable resulta también el tratado de las funciones inherentes al maestro en el contexto 
de formación-actuación, la caracterización del contexto de actuación profesional, así como 
el establecimiento de relaciones entre el diagnóstico y la caracterización de los escolares 
sordos. 
Además se debe hacer la valoración del problema profesional, que se concibe como un 
análisis integral del problema en todas sus aristas, a partir del diagnóstico integral del 
contexto de actuación profesional se determinan las causas del problema, lo que permitirá 
identificar las posibilidades y limitaciones para implementar posibles vías de solución por el 
profesor, el estudiante y el grupo. Para ello, se parte del diagnóstico del contexto de 
actuación mediante el empleo de métodos y técnicas de investigación pedagógica 
específicas, la socialización de los resultados del diagnóstico en los colectivos pedagógicos 
y el colectivo de estudiantes, la determinación de las causas, posibilidades y limitaciones 
para la implementación de posibles vías de solución del problema. 
Finalmente el diseño de propuestas de solución al problema profesional, posibilitará las vías 
de solución al problema, desde las tareas básicas del futuro maestro, donde se implementan 
las alternativas de solución. Los estudiantes se adiestran para el cumplimiento de tareas 
profesionales de diseño y planificación, así como en la dirección del proceso de enseñanza-
aprendizaje en función de la solución de problemas. 
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Para ello realizarán la fundamentación de las propuestas de solución diseñadas, desde los 
componentes académico, laboral, investigativo y el proceso de extensión universitaria, con 
la implicación de la ANSOC para que le sirva para el tratamiento oportuno a los escolares 
sordos en las instituciones infantiles. 
A continuación se describen las acciones pedagógicas propuestas para la formación de los 
profesionales mencionados: 
- Orientar búsquedas bibliográficas para la autogestión del conocimiento, la auto preparación 
y la elaboración de ponencias sobre el tema de identidad e interculturalidad de los escolares 
sordos. 
-Elaborar medios de enseñanza, plegables y póster en torno a los aspectos identitarios que 
caracterizan la comunidad sorda. 
-Realizar videos debates acerca del valor cultural y social de la Lengua de Señas Cubana 
en la sociedad actual. 
-Realizar charlas educativas sobre el papel que deben desarrollar con el fin de la incidencia 
que tiene el ruido en el proceso docente educativo de las personas con discapacidades 
sensoriales. 
-Planificar tareas, actividades y estrategias de aprendizaje para el desarrollo de la identidad 
e interculturalidad sorda desde los contenidos de las didácticas particulares y la asignatura 
Atención educativa a las discapacidades auditivas. 
-Asistir a las sesiones de la Peña de Lengua de Señas Cubana que hace la ANSOC. 
-Divulgar mensajes educativos en las comunidades resaltando el valor de la identidad sorda, 
sus cualidades y características de su comunidad, lo que incidirá en una mejor participación 
social de estos. 
-Elaborar materiales de apoyo a la docencia sobre el respeto a la identidad sorda, bajo tutoría 
designada. 
-Modelar clases desarrolladoras con énfasis en el valor de la identidad en los sordos. 
-Dirigir actividades sobre el proceso de identidad sorda, asociando rasgos de la 
interculturalidad. 
-Orientar a las familias de los educandos con necesidades educativas especiales asociadas 
a discapacidades sensoriales sobre cómo influyen las claves ambientales en su calidad de 
vida. 
-Emplear las TICs para el desarrollo de la identidad cultural de la comunidad sorda. 
-Presentar libros con temáticas que aboguen por una cultura sorda inclusiva e intercultural. 
-Estudiar la obra y aportes de personalidades que encontraron en las relaciones sociales y 
culturales un mecanismo de compensación de la sordera. 
-Desarrollar concursos o festivales culturales alegóricos a efemérides relacionadas con la 
comunidad sorda. 
-Establecer convenios de cooperación para la realización de actividades con centros e 
instituciones importantes de la comunidad y la localidad, para tratar el tema. 
-Montar obras de teatro, afiches, exposiciones alegóricas al rescate de la identidad sorda. 
-Abordar problemas interdisciplinarios en las actividades curriculares, trabajos de curso y 
diploma, donde la identidad sorda y la interculturalidad sea el aspecto principal a considerar. 
-Utilizar eficientemente en su autogestión del aprendizaje, técnicas de estudio para 
profundizar en el tema. 
-Promover intercambios relacionados con el tema en las Escuelas de Educación Familiar 
donde realice su práctica laboral. 
-Potenciar a través del trabajo en red y los proyectos institucionales de las escuelas las 
acciones a realizar con los educandos con necesidades educativas especiales asociadas a 
discapacidades sensoriales con relación al uso de la lengua de señas, como patrimonio de 
la identidad sorda. 



665 
 

La introducción en la práctica educativa abogan por un salto superior en el proceso formativo 
para el desarrollo de la identidad sorda e interculturalidad en los estudiantes de la educación 
infantil, entre ellos: el desarrollo de habilidades profesionales pedagógicas alcanzadas, os 
estudiantes fueron capaces de caracterizar aspectos identitarios de los escolares sordos, 
argumentaron la necesidad de cambio en la universidad para estar en mejores condiciones 
para su práctica profesional. Se apreciaron algunos cambios de actitud ante las personas 
sordas, su lengua y particularidades de su cultura. 
Se obtuvo además un reconocido mejoramiento de las actividades que se realizan en la 
universidad, en la facultad, en función de los procesos sustantivos, mejores niveles de 
desarrollo en la asignatura Atención educativa a los escolares con discapacidad auditiva, 
mejor dominio de los recursos y apoyos para entender el problema de la identidad, aumento 
del número de estudiantes sordos matriculados en la universidad (en la carrera Educación 
Especial) y el incremento de acciones comunitarias y sociales con la ANSOC. 
 
Conclusiones 
 
El análisis de los conceptos comunidad, cultura e identidad sorda constituyen aspectos 
relevantes en la formación del profesional de la Educación Infantil, desde el lenguaje para la 
comunidad sorda. 
El estudio del tema permite ofrecer una mejor visión de la atención hacia la comunidad sorda 
cubana y contribuir con los de los demás y sobre todo, de aquellos que aún se muestran 
escépticos ante la presencia y existencia de la Comunidad Sorda Cubana, la que no 
pretende, con el hecho de auto reconocerse, excluirse o hacerse sentir excluida, sino marcar 
una diferencia en el orden sociocultural e identitario. 
La propuesta de acciones pedagógicas en la formación inicial de los profesionales de la 
Educación Infantil constituye una vía esencial para el trabajo con la identidad sorda y la 
interculturalidad, de manera que la comunidades oyentes sordas sientan el principio de 
inclusión e igualdad de participación social.   
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Resumen  
 
Las campañas de comunicación promocional son una herramienta de trabajo vital para el 
ejercicio profesional de la Comunicación, dotando de un valor instrumental el arsenal creativo 
de estos profesionales. Se presenta una guía metodológica y práctica para la elaboración de 
una campaña por el 50 aniversario de la fundación de la Universidad de Matanzas. Desde 
una perspectiva cualitativa se recurre al empleo de técnicas como la revisión bibliográfica-
documental, la entrevista y la observación participante. Apoyada en un análisis situacional 
del estado de la comunicación promocional de la universidad, así como una fase de 
sensibilización previa al lanzamiento de la campaña, se elabora una propuesta de campaña 
concebida en tres etapas: lanzamiento, desarrollo y culminación.  

Palabras clave: Comunicación Promocional, Campaña de Comunicación Promocional, 
Universidad de Matanzas. 

Abstract  
Promotional communication campaigns are a vital work tool for the professional practice of 
Communication, providing an instrumental value to the creative arsenal of these 
professionals. A methodological and practical guide is presented for the elaboration of a 
campaign for the 50th anniversary of the founding of the University of Matanzas. From a 
qualitative perspective, techniques such as bibliographic-documentary review, interview and 
participant observation are used. Based on a situational analysis of the state of the 
university's promotional communication, as well as an awareness phase prior to the launch 
of the campaign, a campaign proposal conceived in three stages is prepared: launch, 
development and completion. 

Key words: Promotional Communication, Promotional Communication Campaign, 
University of Matanzas. 

Introducción  
La promoción ha evolucionado al enfoque tradicional que la ubicaba dentro del Mix de 
Marketing: como una más en el conjunto de variables controlables que la organización 
combina para provocar la respuesta que quiere entre sus públicos objetivos. Esa evolución 
la ha llevado hasta la categoría Comunicación Promocional, una herramienta esencial para 
el campo académico y profesional de la comunicación debido a la integración de 
conocimientos que van desde el marketing, la planeación estratégica hasta la promoción en 
sí misma. El término abarca la comunicación publicitaria, propagandística y de bien público, 
los mensajes promocionales, definiciones en torno a persuasión, creación de campañas 
promocionales, entre otras.  
Las Campañas de Comunicación constituyen una forma de organizar, con determinados 
objetivos, las acciones de comunicación en torno a un producto o servicio, buscando 
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transmitir su valor de marca y con ello generar un posicionamiento tanto en el mercado como 
en la mente de sus públicos estratégicos. En otras palabras, una campaña es un conjunto 
de eventos programados para alcanzar un objetivo. Se trata de logar que todas proyecten 
un mismo discurso, una misma identidad de cara a sus públicos objetivos, teniendo en 
cuenta las etapas esenciales para su gestión: investigación, planeación, ejecución y 
evaluación.  
La Universidad de Matanzas (UM), cercana a sus 50 años de existencia, sigue siendo, una 
institución de probada importancia en el ámbito nacional y sobre todo en la provincia de 
Matanzas. En su radio de acción impacta diversos aspectos de la realidad cubana como la 
economía, la ciencia, cultura y la formación profesional. Su prestigio sobrepasa las fronteras 
de la provincia convirtiéndola en un ente activo a nivel nacional e internacional, apoyándose 
también en una red de colaboraciones y convenios concertados con instituciones foráneas.  
Sin embargo, la visibilidad de las acciones que efectúa la universidad en beneficio de la 
sociedad y dentro de la misma comunidad universitaria en busca de la excelencia de sus 
procesos y sus programas, es insuficiente para su pretensión de mostrarse como una 
institución sólida y comprometida en el logro de sus objetivos estratégicos. Dicha dificultad 
conlleva a una preocupación para afrontar futuras evaluaciones de programas por el 
Ministerio de Educación Superior y para mejorar la imagen del centro ante sus públicos.  
Su aniversario 50 representa una oportunidad para la UM de mostrarse en todo su esplendor, 
de aprovechar sus potencialidades y ponerlas en común, para reforzar su estatus ante el 
ascenso progresivo de las otras universidades del país y sobre todo para mostrar 50 años 
de experiencia en la formación de profesionales revolucionarios, comprometidos y altamente 
capacitados.  

 
Desarrollo 
La propuesta de una Campaña de Comunicación Promocional para el 50 Aniversario de la 
fundación de la Universidad de Matanzas se alinea con las proyecciones de la institución 
para el período 2019-2022, así como con las actualizaciones que viene haciendo en busca 
de aprovechar al máximo sus fortalezas, donde la comunicación promocional a futuro sea 
un componente valioso y bien administrado, el objetivo que nos planteamos es presentar 
una propuesta de guía metodológica y práctica para la elaboración de una campaña por el 
50 aniversario de la fundación de la Universidad de Matanzas. 
El interés de diseñar una campaña parte de la premisa de que en la Universidad de Matanzas 
las acciones comunicativas relacionadas con los aniversarios precedentes de su fundación, 
aunque se propusieron para otorgar relevancia pública, no tuvieron un impacto significativo. 
Una campaña para su 50 Aniversario puede contribuir con el aumento de la visibilidad del 
centro de altos estudios en los entornos nacionales e internacionales y resaltar el logro de 
sus objetivos estratégicos en el periodo 2017-2022, a partir de los recursos y herramientas 
que brinda la comunicación promocional. 
En este sentido resulta necesario declarar como categoría analítica: Campaña de 
Comunicación Promocional, esto nos lleva definir teóricamente el término desde la mirada 
particular de esta investigación, estableciéndose: las campañas de comunicación 
constituyen una forma de organizar, con determinados objetivos, las acciones de 
comunicación en torno a un producto o servicio, buscando trasmitir su valor de marca y con 
ello generar un posicionamiento tanto en el mercado como en la mente de sus públicos 
estratégicos, Wells (1996) también agrupa la campaña dentro de un extenso plan de 
publicidad vinculado a una serie de anuncios, relacionados entre sí que aparecen en 
diversos medios durante un determinado periodo de tiempo. En busca de una interpretación 
de esta definición, los autores de la investigación proponen entender la Campaña de 
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Comunicación Promocional como un proceso de investigación, planificación, ejecución y 
control de acciones comunicativas con carácter intensivo, coherentes y que tienen como 
objetivo promover la fundación de la Universidad de Matanzas a propósito de su 50 
aniversario y resaltar el logro de sus objetivos estratégicos en el periodo 2017-2022, 
mediante el uso eficaz de las herramientas de la comunicación promocional. 
Para determinar la población de interés se tuvo en cuenta la concepción de público 
estratégico o priorizados (stakeholders), quedando compuesto por los gestores de esta 
actividad en la institución. Se establece un muestreo no probabilístico intencional o por 
conveniencia y para este caso se escogieron a los miembros del Departamento de 
Comunicación Institucional de la Universidad de Matanzas. 
Métodos: 
Observación (Participante): Esta técnica estuvo encaminada a completar información 
relevante que se adquirió a partir de la aplicación de otros instrumentos de investigación, por 
lo que su aplicación fue simultánea a las demás técnicas. La información recopilada por esta 
vía no estuvo mediada por la apreciación personal de los investigadores, además se 
estableció una triangulación a partir de los datos que se obtuvieron mediante otras técnicas. 
Este instrumento proporcionó información confiable sobre indicadores que responden a la 
situación actual que posee la comunicación promocional de la entidad.  
Entrevista semiestructurada: Técnica para la recopilación de información, se le aplicó a 1 
directivo y 3 especialistas del Departamento de Comunicación Institucional de la entidad, 
para obtener información sobre la institución, su sistema de comunicación y en específico su 
escenario promocional, su esquema organizativo y prácticas anteriores sobre el tema.  
Revisión Bibliográfica y Documental: Esta técnica posibilitó la revisión de bibliografía de 
interés para la investigación. En este caso se consultaron documentos relevantes de la 
organización que pautan su accionar comunicativo y promocional; así como aquellos textos 
que enriquecieron la investigación desde las concepciones teóricas, referenciales y 
metodológicas.  
Resultados generales investigativos: 
1. Análisis Situacional 

Sobre la gestión de la Comunicación en la UM. 
Según los resultados arrojados por los diferentes instrumentos se pudo constatar que en la 
universidad existe un departamento encargado de gestionar la actividad de comunicación. 
Adopta la denominación de Departamento de Comunicación Institucional (en lo adelante 
DECOM). En del organigrama de la institución, el mismo se encuentra ubicado dentro de la 
Vicerrectoría Primera, lo que lo posiciona en un lugar privilegiado dentro de la estructura del 
centro, aunque cabe destacar que la posición ideal sería bajo la subordinación directa de la 
Rectora, lo que permitiría cumplir de manera más eficiente funciones como la de asesoría y 
la de integración, pues en estos momentos se priorizan otras como la informativa y el 
mantenimiento. 

Misión y funciones. 
A través de la revisión documental se pudo comprobar que el DECOM tiene declarada su 
misión como departamento y las funciones que debe cumplir dentro de la universidad. 
Misión: Gestiona la comunicación institucional a través de todos los canales identificados, 
organiza y gestiona la imagen institucional. Vela por la imagen positiva y la buena reputación 
de la Universidad. 
Funciones: 

 Coordina, integra y propicia la formulación adopción y evaluación de políticas, estrategias 
de comunicación e identidad institucional 

 Asesora al rector en la formulación de mensajes publicitarios a la comunidad universitaria  
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 Participa en los espacios en los cuales la dirección de la universidad considere que debe 
estar para garantizar las acciones de comunicación que se requieran 

 Controla la información oficial que se publica en los medios masivos y territoriales sobre 
la universidad 

 Desarrolla investigaciones y productos de comunicación en estrecha relación con el 
departamento de periodismo y comunicación social 

 Asesora a las áreas de la UM en el diseño y puesta en práctica de estrategias y acciones 
de comunicación  institucional 

 Colabora en el desarrollo de  vínculos de la UM con otras instituciones  

 Coordina y desarrolla la capacitación a directivos, profesores y estudiantes en temas de 
comunicación institucional 

Importancia que le adjudican a la comunicación promocional. 
Los miembros del DECOM le atribuyen gran importancia a la comunicación promocional 
destacando que puede ayudar mucho en el plano de las competencias institucionales, ya 
sea para divulgar una noticia o para dar a conocer y comercializar los servicios y productos 
de la universidad, tanto por canales mediatizados que por los directos. Consideran que sirve 
para mejorar notoriedad y posicionamiento de la entidad, dos conceptos muy importantes 
dentro del marco promocional. Facilita en gran medida el funcionamiento y la supervivencia 
de la organización hacia lo externo, además de consolidar el sentido de pertenencia de los 
trabajadores y estudiantes que la integran. 
Normas, políticas y/o manuales rectores de la comunicación y/o la promoción. 
Se pudo corroborar que el DECOM posee documentos que pautan o regulan los procesos 
comunicativos al interior de la institución, como son el Manual de Identidad Visual 
Corporativa, el Manual de Gestión de Comunicación Interna, la Estrategia de Comunicación 
Interna y el Manual de Protocolo y Ceremonial. Todos estos documentos están sujetos a la 
actualización periódica en función de las necesidades de la universidad y la evolución y 
desarrollo de la actividad de comunicación dentro de la misma. No existe un documento que 
norme específicamente la actividad promocional, aunque cabe destacar que cada uno de los 
documentos mencionados anteriormente tributa indudablemente al trabajo promocional que 
realice el DECOM. No existe constancia de campañas o planes de acciones para la 
celebración de aniversarios anteriores a la reflejada anteriormente. 
Concepción de la Campaña de Comunicación Promocional para el 50 Aniversario de 
la fundación de la Universidad de Matanzas. 

2. Decisiones Estratégicas. 
- Objetivo general: 
Promover los logros de la Universidad de Matanzas a propósito de sus 50 años de fundada. 
- Selección y caracterización de los públicos. 
El público estratégico de nuestra campaña, está determinado por la estructuración y 
segmentación del universo total del público de la Universidad de Matanzas, los que se 
dividen en: interno y externo. 
Público interno: 

- Todos aquellos estudiantes, profesores, investigadores y trabajadores que forman 
parte de la vida de la universidad, que están inmersos en las tareas que se dan 
cotidianamente desde cualquiera de sus facultades y departamentos. 

Público externo: 
- Todas aquellas instituciones y personas que tienen o guardan alguna relación con 

la universidad en cualquiera de sus dimensiones Pregrado, Posgrado, Ciencia y 
Técnica, Recursos Humanos y Gestión Universitaria. 

- Determinación del tipo de Campaña. 
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La campaña por el 50 aniversario de la Universidad de La Matanzas se inscribe, según sus 
objetivos, dentro de la tipología de sostenimiento o mantenimiento, puesto que, apoyada en 
la experiencia de las acciones comunicativas anteriores, busca confirmar, sobre la 
rectificación de errores anteriores, la trascendencia o impacto social. Atendiendo a su 
alcance es mayoritariamente nacional, aunque debido a la utilización de medios 
internacionales y la existencia de convenios con numerosas instituciones foráneas que 
avalan el prestigio internacional, su marco ha de ampliarse también hacia este sector. De 
acuerdo con su temporalidad es ocasional, se efectúa en un momento preciso de la vida de 
la institución como es el aniversario. Por sus contenidos no se inscribe en ninguna de las 
clasificaciones, pero se acerca por un lado a la de acción social, teniendo en cuenta su fin, 
mientras por otra parte puede ser entendida como de marca por el interés en el 
fortalecimiento del prestigio institucional. La temporalidad estará concebida en dos etapas; 
la primera etapa será de planificación, sensibilización y calentamiento de la comunidad 
universitaria con el 50 aniversario de la fundación de la UM, para así darle entrada a la 
segunda etapa de ejecución o puesta en marcha. 
Fase 1: Investigación y Diseño  
Esta fase contiene toda la investigación previa a la planificación de la campaña, estudio de 
homólogos, análisis de la comunicación promocional en y para la UM. En esta etapa es 
donde se diseña y conceptualiza la campaña; eje, estrategia de mensaje, concepto, 
manifiesto básico, los medios y soportes, plan de acciones y de evaluación. 
Fase 2: Sensibilización y Calentamiento 
Será una fase de acciones aisladas, concretas y contundentes para concientizar en la 
comunidad universitaria y el público externo el ambiente de festividad, alegría y regocijo por 
el cumplimiento de los 50 años de la UM. 
Fase 3: La Campaña. 
- Etapa I: Lanzamiento: durante esta etapa se implementaran las acciones previamente 

planificadas. Se establecerá en un mes y se concentrarán las acciones de mayor impacto 
para lograr mayor pregnancia y significación. 

- Etapa II: Desarrollo: durante esta etapa se implementaran el resto de las acciones del 
plan, velando por la consecuencia y sinergia en todos los soportes, así como mantener 
el clímax de la campaña hasta su fecha de fundación, momento este en que aumentaran 
nuevamente las acciones de impacto y significación.   

- Etapa III: Culminación: se establecerán acciones de corte evaluativo, estas se realizarán 
en el último mes con el objetivo de medir la calidad e impacto de las acciones y la 
adecuada utilización de los medios. 

3. Decisiones Tácticas de La Campaña. 
- Estrategia de mensaje: 
Esta estrategia está enfocada en informar, promover e incentivar al público objetivo. Para 
esto se propone que las líneas de mensajes tengan un carácter informativo y persuasivo, 
introduciendo una idea, un hecho y un concepto en la mente de estos y así se logre motivar 
a dicho público a incorporarse y participar en las celebraciones, además que reproduzcan 
dichos conceptos y que se conviertan en actores importantes en el proceso. 
- Eje psicológico: 
El eje psicológico se elabora en función de potenciar las motivaciones y frenos determinados 
durante el proceso investigativo y creativo. 
- Concepto de comunicación: 
Se aludirá a un concepto de comunicación indirecto mediante el eje psicológico que, a su 
vez, sugiera figuradamente la representación de la promesa manejada y que complete el 
slogan. En los diferentes soportes tanto visual como audiovisual se manejará esta línea de 
mensaje, se tratará de completar el concepto de comunicación con imágenes de fondo que 
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ayuden al proceso de construcción de un mensaje único, sobre todo lográndose con mayor 
éxito en los carteles, los cuales se enfocarán a las diferentes áreas de actuación, pregrado, 
posgrado, ciencia y técnica, recursos humanos y gestión universitaria. 
- Manifiesto básico creativo: 
Spot audiovisual: por su capacidad de sintetizar y resaltar de manera visual y textual los 
logros de la Universidad de Matanzas durante estos 50 años. Además, este tiene más 
alcance en comparación con otros soportes como los carteles, las banderolas o los banners. 
El spot será sencillo, que transmita de manera sobria y profesional el mensaje que se 
pretende, tan solo en 30 segundos, utilizando así el mínimo de recursos, aligerando la carga 
visual sin perder la esencia de la idea original. Consistirá en una secuencia de tomas hechas 
en lugares céntricos o de relevancia, donde se muestre parte de la vida diaria de la 
universidad y los estudiantes, como vistas aéreas, aulas especializadas, el Parque de la 
Juventud, biblioteca, Casa de Cultura, laboratorios, de forma que sin decirlo textualmente el 
receptor entienda qué lugar está presenciando y el porqué.  
Cartel Promocional: Luego del spot, el soporte de mayores cualidades promocionales a 
utilizar en la campaña será el cartel, por su capacidad de emitir información de manera 
sintetizada, rápida y concisa. Además el cartel estará expuesto al público de manera 
permanente de forma que el usuario pueda consultarlo tantas veces como necesite. Se 
harán varias propuestas de cartel según los espacios estratégicos que se prevé utilizar. Se 
empleará una única línea de mensaje que es parte del eje psicológico y concepto de 
comunicación. Además completarán el cartel los tres hashtag principales de la campaña, los 
iconos y direcciones de los perfiles de la institución en las redes sociales. Toda la parte 
textual del cartel se mantendrá estática y cambiará solo la fotografía, en función de los 
escenarios que se quieren potencializar. El resultado de este cartel servirá para reproducir 
en otra serie de soportes, respetando lo pautado en el Manual de Identidad Visual de la UM. 
- Estrategia de medios de La Campaña. 
Selección de medios y soportes 

 Digitales: perfiles institucionales de la UM en las redes sociales, sitios web e Intranet, 
versiones digitales de los medios impresos. 

 Impresos: Revistas y Periódicos. 

 Televisivos (Locales y Nacionales): TvYumurí, Tele Bandera, Cubavisión, Cubavisión 
Internacional, Canales Educativos. 

  Radiales (Locales y Nacionales): Radio 26, Emisoras Municipales, Radio Rebelde. 
Cerraría un plan de medios estructurado de la siguiente manera: Medio, Soporte, Tiempo de 
actividad, Cronograma de Salida, Espacios de Inserción y Etapa a la que responde.   
4. Decisiones Operativas de La Campaña. 
La conformará un plan de acciones comunicativas representado por Fecha, Acción, Público, 
Responsable, Medios y Etapas a la que responde. Este plan debe ser lo más abarcador 
posible y sus acciones tienen que ser pensadas como programas que integren otras 
acciones o actividades puntales dentro de ellas. 
Para la selección del presupuesto se escogerá el método de objeto-tarea. Precisándose 
sobre todos aquellos elementos o soportes que son vitales para la conformación y puesta en 
práctica de una campaña promocional.  Podemos definir que la fase de mayor incidencia de 
gasto sería la Fase 3: La Campaña, donde se diseñan y preparan los soportes, medios y 
acciones a ejecutar. Este presupuesto también estará marcado por la búsqueda de la 
legalidad y profesionalidad en la producción de estos soportes, por lo que su contratación se 
realizara con la entidad competente bajo las licencias establecidas, para esto el 
departamento económico de la UM utilizará la opción más económica y que se ajuste mejor 
al presupuesto destinado para este fin en el año anterior a su puesta en práctica. 
5. Evaluación y control 
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La evaluación y control es un proceso transversal al diseño e implementación de una 
campaña cual sea. Para esto se tomaran un grupo de indicadores a medir bajo un grupo de 
criterios preestablecidos. El objetivo es conocer el estado de cumplimiento de los objetivos 
y ejecución de las actividades, su efecto en el público y las posibles soluciones a encontrar. 

Conclusiones 
 
Existe un departamento encargado de gestionar la actividad de comunicación dentro de la 
universidad, que tiene declarada su misión y las funciones que debe cumplir dentro de la 
misma, le atribuyen gran importancia a la comunicación promocional, poseen documentos 
que pautan o regulan los procesos comunicativos al interior de la institución, aunque no 
existe un documento que norme específicamente la actividad promocional. 
Se presenta una guía metodológica y práctica para la elaboración de una campaña por el 50 
aniversario de la fundación de la Universidad de Matanzas, que a la vez puede servir de 
referencia para la realización de futuras campañas promocionales con motivo de otros 
aniversarios de esta u otra institución. Podrá ser referente también para otras campañas con 
temática distinta a la que propone esta investigación. 
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Resumen  
 
En contexto donde las tecnologías de la comunicación ejercen amplia influencia en la opinión 
pública, moldeando gran parte de los constructos y de los comportamientos sociales, en el 
que  se tejen las campañas de desinformación, se tergiversa o falsea la realidad, 
demonizando el proceso revolucionario, sus instituciones y  sus dirigentes  saber gestionar 
la utilización de las redes sociales se convierte en un reto impostergable que puede contribuir 
al logro de la imagen verdadera de la universidad cubana. 
El trabajo titulado: “Comunicación, redes sociales y desafíos de la internacionalización en la 
Educación Superior”, tiene como propósito promover una reflexión sobre lo que puede 
hacerse, para en materia de redes sociales, favorecer la internacionalización de las 
instituciones de este tipo de enseñanza. 
Palabras Claves 
Internacionalización, redes sociales, imagen, alfabetización informacional 
 
Abstract  
 
 In a context where communication technologies exert a wide influence on public opinion, 
shaping a large part of social constructs and behaviors, in which disinformation campaigns 
are woven, reality is misrepresented or falsified, demonizing the revolutionary process, its 
institutions and its leaders knowing how to manage the use of social networks becomes an 
urgent challenge that can contribute to the achievement of the true image of the Cuban 
university. The work entitled: "Communication, social networks and challenges of 
internationalization in Higher Education", aims to promote reflection on what can be done, in 
terms of social networks, favor the internationalization of institutions of this type of education.  
Keywords  
Internationalization, social networks, image, information literacy 
 
 
Introducción 
La internacionalización solidaria, que experimenta la educación superior cubana actual, se 
aleja de cualquier concepto hegemónico y competitivo; así como de toda tendencia mercantil 
que a nivel mundial se promulgue sobre este tipo de práctica; se concibe como un proceso 
que les permite a las universidades mayor presencia y visibilidad internacional lo cual 
redunda en beneficios académicos, científicos, culturales y económicos para la institución, 
los profesores, estudiantes y la comunidad universitaria en general. 
Sustentada en un paradigma colaborativo, la internacionalización en Cuba, emerge a partir 
de los vínculos de cooperación que se establecen entre Instituciones de educación superior 
y demanda en lo externo a la universidad el redefinir sus políticas y direccionar los planes 
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con la finalidad de elevar el trabajo conjunto, eso sí, sin perder un ápice de identidad. (Siufi.G, 
2014) 
En la dinámica interna de incorporar al proceso de internacionalización la dimensión 
intercultural en la misión y las funciones sustantivas de la universidad, se destacan la 
presencia de agentes, actores, percepciones e intereses que inciden, en la orientación de la 
misma y que pueden generar tensiones en la forma de abordarla, por lo que hay que 
prestarles mucha atención. 
La comunicación, como proceso de construcción de significados, presente y mediadora de 
la internacionalización en todas sus etapas, es un elemento fundamental pues interviene y 
potencializa que la universidad adquiera, su vocación primera la de “la universalidad” 
Jocelyne Gacel- Ávila (Gacel-Ávila, 2019); no solo por el papel dialógico que ocurre entre las 
instituciones por vías formales e informales, sino por las maneras en que logra construir y 
proyectar su imagen.  
Para el fortalecimiento de la imagen de la universidad inevitablemente se debe incluir a todos 
los grupos de interés, pues la mayoría de las investigaciones convergen en que una imagen 
fuerte y positiva incide en la aceptación y atracción de todos los públicos, a su vez su carácter 
de diferenciación y de posicionamiento genera oportunidades. 
La formación de la imagen es un proceso generalmente largo y siempre complejo resultado 
de una abstracción donde los individuos ejecutan una operación de simplificación en la que 
la institución queda reducida en su mente a un conjunto de atributos más o menos 
representativos. Esos atributos no están aislados, sino que forman una totalidad, una suerte 
de unidad en la que hay una cierta interdependencia y complementariedad. 
Si estas imágenes no son consistentes y coherentes entre sí, se puede producir un grave 
daño a la reputación de la institución que puede poner en peligro la credibilidad y por ende 
el proceso de internacionalización.  
Como señala (Capriotti, 1992) se pueden distinguir tres fuentes de información que 
intervienen decisivamente en la construcción de la imagen: los medios de comunicación 
masivos, las relaciones interpersonales y la experiencia personal. 
En un contexto donde las tecnologías de la comunicación ejercen amplia influencia en la 
opinión pública, moldeando gran parte de los constructos y de los comportamientos sociales; 
en el que  se tejen las campañas de desinformación, se tergiversa o falsea la realidad, 
demonizando el proceso revolucionario, sus instituciones y  sus dirigentes  saber gestionar 
la utilización de las redes sociales se convierte en un reto impostergable que puede contribuir 
al logro de la imagen verdadera de la Universidad Cubana. 
Este trabajo tiene como propósito promover una reflexión sobre lo que puede hacerse, para 
en materia de redes sociales, favorecer la internacionalización de la Educación Superior. 
Desarrollo 
Las redes sociales constituyen ecosistemas digitales, espacios participativos en los que las 
limitaciones de la corporalidad del ahora han sido modificadas por la posibilidad asíncrona, 
pero a la vez inmediata, de comunicación y construcción de contenidos.  
Es asíncrona porque la información queda guardada en la red a disposición de la siguiente 
persona que quiera acceder a ella teniendo, además, la oportunidad de modificarla. Se dice 
que es inmediata pues se puede entrar a la red desde cualquier dispositivo que tenga 
conexión a Internet. 
El hecho de que la red haya evolucionado hacia un espacio cooperativo en el que el 
conocimiento se construye conjuntamente, supone que el flujo de información ha sido 
modificado en aspectos como la accesibilidad y la autoría. Esto implica además que la 
información se crea y se comparte de manera diferente. 
Las redes sociales modifican las formas de pensar y de narrar la realidad, lo que condiciona 
las formas de relacionarnos con los demás y con el mundo que nos rodea; se trata de un 
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territorio simbólico en el que muchas veces lo gráfico es la forma de plasmar lo que 
conocemos, lo que sentimos, donde prima la inteligencia visual, con un manejo ingente de 
datos, que son necesarios aprender a procesar. 
El entorno simbólico de socialización, que emerge desde las redes sociales ha suplantado 
otros espacios de convivencia, consolidándose y transformando el modo de ver la realidad. 
Los medios de comunicación abren ventanas hacia ese extenso mundo que queda más allá 
de nuestra experiencia directa y que determina los mapas cognitivos que nos hacemos de 
ese mundo. Asimismo, construyen los entornos de las cosas que no vivimos directamente; 
lo que  (Lippmann, 1965) refiere como “pseudoentornos”, no son más que nuestras 
percepciones privadas del mundo que nos rodea y son generadas por los medios 
informativos (Alberto, Gil de Zúñiga, & McCombs, 2020) (Lippmann, 1965) 
La distribución masiva de información, agudizada por la rápida expansión de Internet, 
deviene hoy, en nuevos espacios de participación social que pueden favorecer la 
internacionalización. 
Internacionalizar: es convertir en internacional algo (un territorio, costumbres, servicios, 
jurisdicciones, etc.) que es de una nación o estado. Implica un proceso bidireccional de 
comunicación entre ambas partes, de enriquecimiento mutuo. (Google, 2021) 
La internacionalización de la educación superior educa para el respeto a la diversidad de los 
pueblos y se convierte no solo como crecimiento económico, sino como medio para lograr 
un balance más satisfactorio en lo intelectual, afectivo, moral y espiritual. (Nancy Rodríguez 
Fernández, 2015) lo que permite lograr integración y la educación para el desarrollo 
sostenible. 
En nuestro país, la transversalidad del proceso de internacionalización es reconocida en la 
planeación estratégica 2017-2021 del MES como la formación de pregrado, posgrado, 
ciencia-tecnología e innovación, recursos humanos y financieros, la información, 
comunicación e informatización.  En este sentido, es prioridad la búsqueda permanente de 
nuevos nichos de colaboración para el desarrollo en cuanto a formación doctoral, proyectos 
y estancias de investigación, publicaciones en revistas de alto impacto, participación en 
eventos científicos de prestigio internacional e incrementar la captación de ingresos como 
resultado de la comercialización de los servicios académicos internacionales de ahí que 
gestionar una imagen de la institución resulta vital. 
La imagen de una institución puede ser conceptualizada como un activo que, si bien 
pertenece a una organización, está en poder de los públicos. Ellos son los que construyen 
la imagen de ese sujeto social, adaptándola a su sistema de creencias. En la construcción 
de una imagen por parte de los públicos, además del impacto de los mensajes, operan las 
expectativas, las experiencias y los juicios previos (Cruz, 2019)) (Sheinsohd, 1998, pág. 9) 
Por tanto, es un fenómeno subjetivo, que aparece como un registro público de los atributos 
identificadores del sujeto social, una representación psicológica de alcance social 
(Sheinsohd, 1998).  
La imagen posee una “cara visible”, que es la comunicación global, por el diseño, y una “cara 
oculta” la cual es su verdadera génesis e implica la cultura organizacional, la creatividad, el 
concepto corporativo y el espíritu de sus miembros.  
La cultura ejerce una poderosa influencia en toda la organización, permite distinguir a una 
organización de otra y orienta sus decisiones; es decir, confiere su identidad y propio estilo 
a la hora de hacer y resolver sus problemáticas internas. Dentro de las organizaciones se 
considera como el conjunto de valores y creencias comúnmente aceptados consciente o 
inconscientemente por los miembros de una organización. 
La cultura va a determinar la capacidad para gestionar la imagen para posicionarse 
estratégicamente en un entorno donde otras instituciones también pretenden transmitir una 
imagen positiva, por lo que acercar la realidad a la imagen que se desea proyectar, 
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ofreciendo una expresión creativa y creíble de la identidad comunicable a los diferentes 
públicos; mostrar las singularidades, permitirá que este pueda sentirse identificado. 
La imagen como un instrumento de gestión posibilita representar de manera articulada y 
coherente todos los puntos fuertes de la institución. 
Dilemas de las redes sociales 
Las redes sociales se convierten en entornos en el que la capacidad de comunicación ha 
roto barreras y ha evolucionado de una forma vertiginosa ha estado afectando los modos en 
los que se emite, circula y se recupera la información, en ocasiones lacerando las relaciones 
comunicativas y generadas un marco de interacción donde los límites de la ética se ven 
superados. 
Centenares de personas atrapados por el oropel que se desprenden las redes sociales, 
sienten la necesidad acuciante de participar en ellas, de algún modo, pertenecer a una red 
social más que ser una opción de ocio constituye requerimiento que permite estar en 
contacto con los iguales, más allá del espacio físico. 
La lectura hipertextual que se genera, exige saber interaccionar con varios lenguajes a la 
vez obligando a discriminar de forma rápida la información seleccionando lo que se busca 
con los únicos criterios de utilidad, eficacia y productividad donde predomina lo inmediato, 
en este sentido, no se valora la reflexión, sino la capacidad de expresar en un mínimo 
espacio y de forma inmediata, sentimientos e ideas.  
Se aprecia la capacidad de interacción social, de generar prontas respuestas a un mensaje 
de promover adhesiones, comentarios, entradas a nuestro espacio virtual, sin importar a 
veces el qué. 
La velocidad con la que se producen los contenidos en las redes sociales conlleva como 
efecto directo que la información caduque con relativa rapidez. En este sentido, esta 
volatilidad enfrenta a las personas a una situación potencial de estrés ante la exigencia de 
respuestas inmediatas. 
Junto con la saturación o sobrecarga de información que se genera como consecuencia de 
la proliferación de mensajes que se producen por el creciente número de textos, 
comentarios, páginas, etc., aparece el peligro de la obsolescencia. 
Cuando las informaciones y mensajes aparecen en la red, los usuarios se ven ante la 
situación de responder lo antes posible al emisor; responder algo más tarde que otros iguales 
puede dejarles en mal lugar. De ahí que, en algunos casos, pueden aparecer 
comportamientos adictivos que en ocasiones derivan en un uso compulsivo de Internet, e 
incluso en un problema patológico (Meerkerrk, van den Eijnden, Vermullst, & Gartent, 2008) 
La aparición de estas redes, además de acortar distancias entre personas también, posibilita 
la opción de “jugar” con diferentes identidades o con el anonimato; con todos los riesgos que 
esto conlleva. 
 La red, y en especial la participación en redes, promueven un nuevo tipo de identidad: la 
digital; que se configura a partir de la habilidad de gestionar con éxito la propia visibilidad, 
reputación y privacidad en la red y que se va construyendo a partir de la propia actividad y 
de la de los demás en este entorno. Para (Giones-Valls & Serrat-Brustenga, 2010) las redes 
sociales “se juega” con la imagen que se quiere mostrar, por lo que se suceden los perfiles 
virtuales que muestran a quienes en realidad no son. 
A partir de lo anterior, es preciso comprender que las redes sociales siendo parte importante 
de las nuevas tecnologías de la información han contribuido abiertamente en la construcción, 
pero también en el detrimento de algunos planteamientos culturales, éticos y morales de la 
actual sociedad, así como cimentar determinados entornos bien distantes a la realidad.  
Muchos autores coinciden en plantear que: aunque la revolución digital posibilita ampliar las 
fronteras del conocimiento, en ocasiones pone en riesgo la calidad de nuestra comunicación. 
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Y es que el acto de convertir a todos en sujetos hiper-comunicados, no significa que todo 
marche bien, pues muchas redes posibilitan que se consagren en materia de comunicación 
estilos en el que lo conciso se confunde con la deformación del lenguaje, es posible que 
usted como usuario puede tropezarse con conversaciones empobrecidas y chabacanas, 
contaminadas de obviedades y saturada de prejuicios, una especie de comunicación "sin 
filtro" y sin inhibiciones, donde se le da muerte a la reflexión serena.  
El avance de la tecnología, y la posibilidad que brinda el empleo de múltiples lenguajes, no 
implica siempre que usted pueda echar a volar su creatividad como ser humano, en 
ocasiones, chocamos con algoritmos diseñados para encasillarnos y estrechar nuestros 
horizontes.  
Las noticias falsas también han encontrado en las redes sociales aliados estratégicos y 
eficaces. Porque, además de mediadores, a esa hiper-comunicación le faltan también 
verificadores. El rigor, la exactitud y la verdad parecen, en el mejor de los casos, valores 
secundarios en el flujo de la comunicación. 
Otro elemento que ha de tenerse en cuenta que las redes sociales se convierten en espacios 
para la manipular la información y la conciencia. El hombre como ser social, posee una 
inteligencia capaz de razonamiento abstracto y también el don de la palabra y un lenguaje. 
El lenguaje y el razonamiento son grandes y complejos sistemas sobre los cuales se puede 
ejercer influencia con el propósito de programar el comportamiento humano. 
  
Uno de los graves problemas con que se encuentran la internacionalización es que la 
producción de contenidos y servicios se encuentra en poder de unas pocas empresas que a 
través de algoritmos y modelos de gestión ejercen el control crecientemente de qué se 
publica, quien lo hace, con quién comparten el contenido y cómo se rentabiliza esa 
publicación; provocando la desarticulación de quienes en ellas expresan con mensajes 
contrarios a las doctrinas que ellas promulgan.  
A pesar de los peligros que ha traído la incorporación de redes sociales a la vida cotidiana, 
sería absurdo, afirmar que ellas son en sí mismas una carga nociva, pues negaríamos en 
materia de internacionalización, las ventajas y posibilidades que aporta las oportunidades 
del nuevo ámbito comunicativo; las potencialidades prometen ser superiores a las amenazas 
en tan singular espacio de interacción. 
Un estudio realizado en la Universidad de Matanzas desde el Departamento de 
Comunicación Institucional, se utilizó una muestra de 60 personas involucradas directamente 
en tareas de internacionalización reveló los siguientes elementos. 

 Un 98,3 de los sujetos posee algún que otro perfil en redes sociales, mas solo un 47,7 % lo 
consulta y publica en él sistemáticamente, entre las causales del poco empleo de las mismas 
por parte de algunos están: 

- acceso físico y tecnológico en el tiempo libre (pues el 100 % coincide que la institución hace 
sus esfuerzos para que todos puedan estar presentes en las redes, aunque la oferta de 
ordenadores no satisface al número de consumidores) 

-  el adiestramiento 

-  las actitudes ante la tecnología. 

-  el tiempo. 

-  La economía 

 Referente a las (RS) utilizadas por los sujetos de la muestra  
Redes sociales Facebook Instagram Telegram WhatsApp Twitter YouTube otras 

Personas que 
tienen cuentas 
configuradas (RS) 

42 7 9 59 18 3 1 

 85% 11,6% 20% 80% 30% 5% 1% 
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Marcado predominio de redes sociales horizontales que son aquellas dirigidas 
a todo tipo de usuario y sin una temática definida; permiten la entrada y 
participación libre. (Ver Anexo1)    

 33 personas ofrecieron sus direcciones (RS) a los pares internacionales. 
 42 personas han confirmado algún tipo de interacción con sus pares internacionales 

mediante las redes sociales. 
 12 personas mantienen interacción frecuente con pares internacionales mediante las redes 

sociales. 
Producción, construcción y generación de contenidos asociados a la cultura de la institución 
y a la identidad en las redes sociales 

Cultura 
institucional e 
identidad 

conceptualización Personas  

Frecuentemente  

A veces Muy pocas 

veces 

nunca 

Comportamientos Maneras de comportarse las 
personas en su relación 

con los demás y el entorno, 
durante los procesos que 
constituyen el 

centro de la vida de la 
entidad, es la manera de 
decir las cosas, 
determinadas 

costumbres, o modos de 
hacer. 

14 20 14 11 

Normas: Las reglas, sean estas 
formales o no, que 
constituyen hábitos o 
reglamentos sobre los 
procedimientos que se 
realizan. 

5 10 4 40 

Clima: Se establece a partir de la 
forma en que se relacionan 
los integrantes de una 

Organización entre sí y con 
públicos externos. 

20 11 14 15 

Valores: Tiene que ver con los valores 
dominantes aceptados por la 

entidad 

16 24 8 11 

Filosofía: Expresa la orientación de la 
política de la entidad  

11 6 4 39 

identidad Formas de representación 
pertinentes por intermedio de 
los medios 

visuales, para distinguirse de 
los demás 

7 11 15 20 

La producción, construcción y generación de contenidos vinculadas a su participación en la 
vida universitaria, son relegados por otros asociados a la vida personal fuera de la institución. 
(La producción es el proceso el individuo comprende la realidad y construye significado; la 
construcción el proceso donde se elabora el discurso y la generación es la manifestación 
concreta y contextualizada de la construcción del discurso individual.) 
No todos aprovechan conscientemente las oportunidades interactivas, las posibilidades de 
establecer canales horizontales de comunicación para a través de ellos trazar circuitos 
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deliberativos y dialógicos con las personas; muchos continúan anclado en formas de 
comunicar anteriores, por lo que aparecen brechas en la gestión de la informatización. 
La necesidad de una alfabetización informacional 
La alfabetización informacional, es un proceso de  dotar la población sujeta de los conceptos 
y realizar la práctica para el manejo y la transformación  de datos en información, en 
conocimiento y en decisión; Incluye  métodos para la búsqueda  y la evaluación de la 
información, los elementos de la cultura de la información y sus aspectos éticos, así como 
elementos metodológicos éticos y estéticos  para la comunicación  en el mundo digital lo 
cual permitiría aprovechar las posibilidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones para la generación y posicionamiento de contenidos en internet. 
Nos empodera, para alcanzar y expresar puntos de vista informados y comprometernos 
plenamente con la sociedad incluye un conjunto de habilidades y capacidades que todas las 
personas necesitamos para realizar tareas relacionadas con la información: por ejemplo, 
cómo descubrirla, acceder a ella, interpretarla, analizarla, gestionarla, crearla, comunicarla, 
almacenarla y compartirla. 
Se refiere a la aplicación de las competencias, las cualidades y la confianza necesarias para 
utilizar la información de la mejor manera posible e interpretarla de forma juiciosa. Incluye el 
pensamiento crítico y la conciencia crítica, así como la comprensión de los aspectos tanto 
éticos como políticos relacionados con el uso de la información. (González, 2020) 
El autor asume que el incorporar en las estrategias de comunicación de las facultades y de 
la Universidad acciones el logro de una alfabetización informacional favorecerá el 
posicionamiento de la imagen de la institución, lo que repercutiría en la internacionalización 
de la Educación Superior pues posibilitaría a los miembros de la comunidad universitaria:  
 En lo particular 
• Concientizar cuánto de visibles quieren o deben ser. Qué tipo de datos quieren 
aportar; qué información manejar y a quién hacerle partícipe y a quién no. 
• Configurar su identidad de forma tal que permita enfrentar retos, relacionados con el 
determinismo externo y los falsos paradigmas que ofrece Internet e ir desarrollando su 
individualidad. 
• Decidir y hacerse responsables sobre lo que es comunicable o no de nosotros 
mismos, y de los otros, con quién compartir y cómo, en qué momentos y en qué espacios 
reales o virtuales. 
• Proyectar a partir de su identidad digital una personalidad acorde con las normas, 
principios y mejores valores que se generan en la sociedad cubana. Crear una identidad 
digital significa entender la tecnología y participar de ellas, es una oportunidad para 
demostrar quiénes somos realmente y acercarnos a otros con los propósitos de ayudar. 
• Generar credibilidad y confianza aportando información veraz y responsable. 
• No convertir las redes sociales en un mecanismo para la banalidad, para exponer 
explícitamente la vida íntima, para lo anecdótico, para lo frívolo sino para propugnar una 
cultura de información, una cultura profunda, elaborada, crítica y luchadora por un mundo 
mejor. 
• Generar contenidos a esas redes, dándoles un uso responsable y ético. La ética se 
convierte en eje estructurador de su doctrina, y adquiere una nueva dimensión unida a la 
estética, donde lo bello no radica en lo que se hace, sino cómo se hace, para quién se hace 
y los efectos que produce; es decir su función utilitaria.  
• Advertir el falso activismo que puede suponer estar todo el día delante de un 
ordenador.  
• Analizar críticamente los contenidos y el funcionamiento de las redes de manera tal 
que no se conviertan en sujetos y objetos manipulables.  
De manera general 
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 Adquirir y desarrollar su comprensión del mundo que les rodea; que lleguen a conocer puntos 
de vista informados; que, cuando sea apropiado, desafíen con credibilidad y de manera 
informada las suposiciones y las ortodoxias que reconozcan los sesgos y la desinformación; 
y que, de ese modo, sean ciudadanos comprometidos y capaces de participar plenamente 
en la construcción de la sociedad. 

 Acercar la imagen que se desea proyectar de la institución a diferentes públicos, para que 
estos puedan sentirse identificado con la realidad. 

 Empoderar a las personas en todos los ámbitos de la vida para buscar, evaluar, usar y crear 
información de manera eficaz para lograr sus metas personales, sociales, ocupacionales y 
educativas.  
Conclusiones 
En la actualidad, las relaciones de poder y comunicativas (Cruz, 2019) aparecen 
segmentadas en dos grandes espacios: el tradicional y el que comprende una red global sin 
fronteras geográficas conocido como Internet, donde “las grandes redes de comunicación 
con sus flujos ‘invisibles’, forman ‘territorios abstractos’ que escapan de las viejas 
territorialidades”. (Mattelart, 2010) 
El escenario digital implica nuevos desafíos para la internacionalización de la educación 
superior mucho más para Cuba por razones vinculadas a la lucha por el sostenimiento del 
poder político bajo agresión cultural, de Estados Unidos y todo su sistema de dominación 
imperial. Sin embargo, las oportunidades del nuevo escenario comunicativo para potenciar 
una imagen fuerte de la institución pueden ser superiores si se aprovechan conscientemente 
todos los espacios de interacción, incluyendo las redes sociales. 
 Para el logro de ese fin se requiere de una alfabetización informacional que dote a los 
individuos de herramientas que permitan la generación y posicionamiento de contenidos, 
posibiliten representar de manera articulada y coherente todos los puntos fuertes de la 
institución. "Importa poco llenar de trigo los graneros, si se desfigura, enturbia y desgarra el 
carácter nacional. Los pueblos no viven a la larga por el trigo, sino por el carácter". (Martí, 
2011) 
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