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El principal aspecto de originalidad del presente trabajo está en aplicar métodos 

científicos para realizar el inventario de conocimientos con el objetivo de implementar un 

sistema de gestión del conocimiento en red para posibilitar el desarrollo local sostenible 

en el municipio Mayarí. Este constituye un ejemplo de intervención socialmente relevante 

en el municipio fortaleciendo la capacidad y el reconocimiento de los actores locales a 

partir del  papel protagónico de la Sede Universitaria en el proceso de apropiación social 

del conocimiento.  

El trabajo caracterizó los actores locales  institucionales y personales clave del municipio 

Mayarí, mediante la identificación de sus conocimientos, necesidades de formación e 

información que permitirá gestionar eficientemente el capital humano en función del 

desarrollo local, para ello se utilizó la metodología AMIGA (Aproximación Metodológica 

para la Introducción de la Gestión de Aprendizaje) de (Núñez, I. 2002) y una serie de 

etapas que permitieron desarrollar el trabajo de forma lógica y participativa.  

La investigación fue desarrollada sobre una población de veinte personas que son los que 

conforman registro de actores personales (SUM, Trabajadores sociales y Sectorial de 

cultura) representando sus necesidades de información y formación. La información fue 

recogida a través de cuestionarios, entrevistas, la observación participante y el análisis 

documental para la recogida de la información de las fuentes documentales. 

Se obtuvo como resultado la caracterización del  municipio Mayarí y de la Sede 

Universitaria Municipal como actor institucional clave, la identificación y registro de  

actores personales clave, sus conocimientos, disponibilidades, necesidades de formación 

e información que permitieron crear las bases para compartir y producir conocimiento para 

la innovación en función del desarrollo local. 
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The main aspect of originality of the present work is the applying of scientific methods to 

carry out the inventory of knowledge with the objective of implementing a system of 

administration of the knowledge in net to facilitate the sustainable local development in the 

municipality of Mayarí. This constitutes an example of socially outstanding intervention in 

the municipality, strengthening the capacity and the recognition of the local actors starting 

from the protagonist paper of the University Seat in the process of social appropriation of 

the knowledge.    

The work characterized the institutional local actors and key personals of the municipality 

Mayarí, by the identification of their knowledge, formation and information necessities that 

will allow to negotiate the human capital efficiently in function of the local development, for 

that it was used the methodology AMIGA (Methodological Approach for the Introduction of 

the Administration of Learning) of (Núñez, I. 2002) and a series of stages that allowed to 

develop the work in a logical and participative way.    

The investigation was developed on a population of twenty people who conform the 

personal actors' registration (SUM, Social Workers and Direction of Culture) representing 

their information and formation necessities. The information was picked up through 

surveys, interviews, the participant observation and the documental analysis for the 

collection of information of the documental sources.   

As a result it was obtained the characterization of the municipality Mayarí and of the three 

key institutional actors, the identification and registration of key personal actors, their 

knowledge, readiness, formation and information necessities that allowed creating the 

bases to share and produce knowledge for the innovation in function of the local 

development.   
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Con el desarrollo de la economía, la globalización de los mercadeos, la disponibilidad de 

la información, y la especialización de la  demanda, la competitividad e innovación son 

nociones estrechamente ligadas a la información y al conocimiento referido no solo a los 

empleados de la empresa sino además a aquel que pueda tenerse sobre el mercado, 

clientes, competidores, patentes, nuevas tecnologías y/o líneas de investigación, que es 

en definitiva lo que puede darle a la empresa la oportunidad de obtener una ventaja en el 

mercado y sobre los competidores. 

En el mundo actual el conocimiento y la información ocupan un lugar preponderante para 

la toma de decisiones en empresas y organizaciones en general, en la actualidad las 

organizaciones se preocupan por gestionar de forma adecuada la información necesaria, 

ya sea interna o externa, el avance del conocimiento depende de la posibilidad de acceso 

a la información. 

La aparición de la economía del conocimiento supone que la capacidad de una empresa 

de generar valor ya no dependa exclusivamente de su capacidad financiera y de 

producción. Una empresa puede aplicar los mismos estilos de dirección, las mismas 

estrategias que hasta ese momento había estado desarrollando, incluso mantener la 

misma tecnología e infraestructura pero sólo la capacidad de innovación, y las 

competencias (conocimientos, habilidades, capacidad de aprendizaje, de cambiar 

rápidamente) de sus trabajadores marcará la diferencia. 

Gestionar conocimientos es una forma de gestión corporativa que tiene como objetivo 

fundamental desarrollar un sistema dinámico de intercambio y utilización de los 

conocimientos de sus trabajadores, aplicándolos en la creación e implementación de 

productos y servicios, utilizando nuevos métodos de organización y las potencialidades de 

las nuevas tecnologías de la información. 

Las nuevas teorías y estilos de gestión reconocen el papel determinante del conocimiento 

en el trabajo del individuo, por tanto en esta economía basada en la utilización productiva 



de los conocimientos, el saber cómo se configuran y organizan en la empresa las 

competencias y los activos del conocimiento, conformaran sus resultados competitivos y 

el éxito comercial. La identificación de conocimiento clave y habilidades basada en el 

estudio de las mejores prácticas dentro y fuera de la organización marcará una clara 

diferencia competitiva y uno de los mayores retos de la gerencia empresarial. 

Es necesario emprender estudios relacionados a la gestión del conocimiento e innovación 

mediante proyectos dirigidos al desarrollo sustentable en nuestro país, así como la 

búsqueda de modelos de proyección y conformación de las posibilidades y mecanismos 

de transferencia del conocimiento necesario para coadyuvar las innovaciones en una 

región determinada.  

Proyectos que responden a los objetivos antes mencionado, se han puesto en práctica en 

municipios como: Yaguajay, Jatibonico, Güines. En nuestro caso nos ocupa Mayarí uno 

de los municipios de la provincia Holguín donde se pretende desarrollar una red de 

actores locales que tiene como: 

0LVLyQ��
Integrar los actores clave como exponentes del potencial científico técnico y empírico del 

territorio y suministrar la información precisa que potencie la gestión del conocimiento 

para sustentar la innovación en función de resolver los problemas del desarrollo local en 

el municipio Mayarí. 

9LVLyQ�
Gerencia la gestión de información y conocimiento para los actores locales, se convierte 

en una herramienta eficaz para la gestión del gobierno local, logrando una mayor 

cohesión entre los actores, con un enfoque interdisciplinario en la solución de los 

problemas, que propicie la innovación en un ambiente de aprendizaje continuo para lograr 

el desarrollo prospectivo del territorio. 

2EMHWLYRV�HVWUDWpJLFRV�
¾ Se logra una adecuada gestión de información que propicie el conocimiento necesario 

para la solución de los problemas locales. 

¾ Se crean espacios donde se comparta el conocimiento y se desplieguen estrategias 

de innovación para el desarrollo. 

¾ Se convierte en una herramienta eficaz para la gestión del gobierno local. 

Con esto se persigue alcanzar resultados superiores en la solución de la problemática 

local que se resumen a continuación: 

¾ Mayor cohesión entre los actores locales 

¾ Trabajo interdisciplinario en la solución de problemas, innovación 



¾ Ambiente de aprendizaje y colaboración 

¾ Contribución al desarrollo prospectivo del territorio 

¾ Oportunidad para la planificación e implementación de proyectos de desarrollo  

En este marco, la investigación se propone como 

2EMHWLYR�JHQHUDO��
Caracterizar los actores locales institucionales y personales clave mediante la 

identificación de sus conocimientos, necesidades de formación e información que permita 

gestionar eficientemente el capital humano en función del desarrollo local. 

�2EMHWLYRV�HVSHFtILFRV��
¾ Abordar teóricamente lo relacionado con la gestión de la información y el conocimiento 

en el contexto del desarrollo local, considerando las posibilidades del municipio Mayarí 

para desarrollar en el futuro un sistema de gestión de información y conocimiento en 

red. 

¾ Caracterizar a los actores institucionales clave: SUM (Sede Universitaria Municipal), 

Trabajadores Sociales y Cultura. 

¾ Identificar dentro de los actores locales institucionales a los expertos en conocimientos 

(actores personales clave). 

¾ Identificar conocimientos, disponibilidades, necesidades de formación e información de 

los actores personales clave. 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se estructuró el trabajo investigativo en 

tres capítulos en los cuales se agrupara la información resultante de la investigación. Un 

primer capitulo teórico que aborda genéricamente lo relacionado con la  gestión de 

información y conocimiento, las redes de conocimientos y el desarrollo local, en el 

segundo capítulo se expone la metodología empleada y los instrumentos utilizados para 

realizar el inventario y un tercer capítulo con una breve caracterización del municipio 

Mayarí y de los actores institucionales (SUM, Trabajadores Sociales y Sectorial de 

Cultura) y de los actores personales clave dentro de estas instituciones, que servirá de 

base para conformar un sistema de gestión de información, conocimiento y aprendizaje 

para la red de actores territoriales clave que fomente la innovación en función del 

desarrollo local. 

Además de plantear conclusiones y recomendaciones, se refleja el cuerpo bibliográfico 

necesario para respaldar la investigación, así como los anexos complementarios. 

El Capítulo 1 (Fundamentación teórica de la investigación) está conformado por tres 

epígrafes donde se refleja todo lo relacionado con la gestión de información y 

conocimiento (niveles de conocimiento, el ciclo de conocimiento como parte del 



aprendizaje organizacional,� la gestión del conocimiento en Cuba,� innovación y 

aprendizaje, gestión del conocimiento en las universidades), el desarrollo local (lo local, 

desarrollo local de América Latina,  desarrollo y desarrollo local en Cuba antes de la 

década del noventa, desarrollo local en la perspectiva cubana, Universidad y desarrollo 

local) y las redes de conocimiento (evolución de las redes,  redes sociales actuales, redes 

de conocimiento en espacios  regionales y nacionales ).  

Para el desarrollo del estudio fueron aplicados diferentes instrumentos para la recolección 

de la información: la observación participante, entrevista en profundidad, cuestionario, 

análisis de información y el grupo focal o focal group. También se utilizaron  los métodos 

estadísticos en la tabulación de datos empíricos obtenidos y el establecimiento de las 

generalizaciones apropiadas a partir de ellos, además de utilizarse el  los métodos  

análisis síntesis e histórico lógico. 

La investigación resulta necesaria porque en el contexto actual las organizaciones que se 

relacionan con las investigaciones científicas y la aplicación de resultados deben 

organizar y utilizar educadamente la información y el conocimiento para ser más eficientes 

en el cumplimiento de su misión, por lo que orientamos a las instituciones hacia el 

aprendizaje y la innovación continua, utilizando todas las fuentes o focos de  innovación 

(tanto internas como externas) procurando favorecer  la creatividad y la comunicación, 

además de focalizar la actividad que la institución desarrolla de forma superior a la 

competencia para beneficiarse del efecto multiplicador y potenciar su senda tecnológica y 

competencia esencial a nivel local, regional y nacional. 

�
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Para adentrarnos en el tema de la gestión de información y del conocimiento debemos 

definir qué se entiende por información y por conocimiento para los efectos de un sistema 

en red como el propuesto, si tomamos en consideración que el concepto información ha 

sido abordado desde diferentes puntos de vista dentro y fuera de la Ciencia de la 

Información y que como señala (Linares, R. 2005) citando a Schrader, (1986) circulan 

alrededor de 400 acepciones del término.  

,QIRUPDFLyQ��
Valorando estas circunstancias se sume el concepto definido por Bertran C. (1974) citado 

por (Linares, R. 2005). Brookes fue el iniciador del enfoque cognitivo en Ciencia de la 

Información, quien definió mediante la siguiente ecuación su concepción del término: 

K (S) + D (I) = K (S + DS) 

Donde K (S) es una estructura de conocimiento, K (S+ DS) es la estructura de 

conocimiento modificada y D (I) es quien modifica esa estructura. Por tanto lo que 

modifica el conocimiento precedente es la “información “nueva que llega con un 

significado especial para el receptor, la que minimiza su estado de incertidumbre sobre 

determinado aspecto. Este nuevo estado de conocimiento en una sucesión infinita es el 

ideal para mantener un sistema de gestión de información y conocimiento en red, 

considerando la determinación dinámica de las necesidades de formación e información 

de sus integrantes. 

La relación que existe entre los conceptos información y conocimiento se pone de 

manifiesto en las siguientes definiciones de conocimiento:  

&RQRFLPLHQWR�
Para (Núñez, I. 2002) conocimiento es proceso y resultado dinámico, con sentido 

personal, grupal, organizacional y social, de la percepción, comprensión, reelaboración 

creativa, concepción de su aplicación, y trasformación con fines de comunicación, de la 

información representada en las fuentes y soportes, que llega a las personas mediante la 

propia comunicación, en la actividad, y que se encuentra condicionado, en su contenido y 

transcurso, por el contexto histórico y social de dicha actividad. 

(Urdaneta, I. P. 1992) lo distingue como estructuras informacionales que, al internalizarse, 

se integran a los sistemas de relacionamiento simbólico de más alto nivel y permanencia. 

La relación entre estos conceptos resulta imprescindible cuando se pretende crear 

sistemas de gestión; actualmente se presta especial atención a la gestión documental, de 

información, de conocimiento y éstos son tratados desde diferentes disciplinas: Ciencias 



de la Administración, Informática, Ciencia de la Información, cada una de las cuales lo 

adapta a su realidad y objetivos, creándose cierta confusión y errores como tratar de 

implementar la gestión de conocimiento sin tener en cuenta la gestión de información, no 

darle la importancia que requiere en este proceso a la gestión documental o priorizar los 

aspectos tecnológicos (Rodríguez, R. M. 2007).   

*HVWLyQ�GH�,QIRUPDFLyQ��
Una definición citada por muchos autores, entre ellos (Tramullas, J. 1996), (Rodríguez, R. 

M. 2007) es la de Linda Woodman que considera que la gestión de información no es más 

que conseguir para la persona apropiada, la información apropiada, en el momento 

apropiado en el lugar apropiado, al costo apropiado, para tomar la decisión apropiada. 

Por su parte (Ponjuán, G. s.a) considera que es un proceso mediante el cual se obtiene, 

despliegan o utilizan recursos básicos, económicos, físicos, humanos, materiales para 

manejar información dentro de la organización y para la sociedad a la que sirve. Tiene 

como elemento básico la gestión del ciclo de vida de este recurso y ocurre en cualquier 

organización.  

La gestión empresarial de la información es definida por (Currás, E. 1996) como una 

ciencia, basada en la organización y administración de empresas e instituciones, quienes 

conforman un sistema complejo, abierto, evolutivo, dinámico, borroso, a veces también 

dialéctico, donde el eslabón principal es precisamente la información, la cual compone, a 

su vez, los flujos de entrada y de salida, de ahí su gran complejidad.  

Para (Andrade, C. 2006) es la innovación, el cambio estructural que va a facilitar todas las 

demás innovaciones necesarias, con rapidez u oportunidad para conseguir la información 

precisa en cualquier momento que sea demandada por la organización. Una gestión 

adecuada de la información conlleva la redistribución de tareas o reclasificación del 

conjunto de la estructura de la organización para hacerla mas operativa, en el espacio 

interno y en relación con el medio en el que actúa.  

Para poder conocer la información precisa que es demandada por las personas en la 

organización es necesario determinarlas, mediante un estudio de necesidades de 

información. Este término ha sido tratado por diferentes autores. Una valoración detallada 

del tema puede ser consultada en (Núñez, I. 2002) 

�����1HFHVLGDGHV�GH�LQIRUPDFLyQ�\�IRUPDFLyQ��
Las necesidades de información y formación son inherentes a las redes de conocimiento 

pues, como se ha dejado plasmado, no es posible desarrollar una efectiva gestión de 

conocimiento si sustentando esta no está la gestión de información, en este caso 

gestionamos información sobre las necesidades formativas e informativas y las 



potencialidades de las personas que integran la red para posteriormente poder desarrollar 

productos y servicios a la medida donde se transfiera información que sirva de base al 

conocimiento necesario que pueda llevar al desarrollo de la innovación. 

Como se planteó anteriormente (Núñez, I. 2002) estudia las necesidades de información y 

da sus consideraciones desde un enfoque socio-psicológico al argumenta que “en el 

hombre son una cualidad de la personalidad, portadora de un contenido emocional que 

impulsa y orienta la actividad social-objetal del sujeto. En esta actividad las necesidades 

que surgen y se desarrollan, son interpretadas por la personalidad y reciben un sentido 

más especifico y una valoración, a la luz del sistema integral (histórico y actual) de 

relaciones sociales-objetales y de ello surgen los motivos (por ello estos tienen un sentido 

específico que la propia necesidad no posee).” 

Comenta además que no solo la falta de algo impulsa en el hombre las necesidades 

superiores, sino que a causa de buscar nuevos cambios, ya sean experiencias o 

emociones, que formen parte de su alrededor o de su interior (pasiones, emociones, 

pensamientos, etc.); en otras palabras que la fuente de la vivencia de satisfacción de la 

necesidad puede no tiene que ser un objeto en sí, sino además los cambios interiores y 

hasta determinadas causas de relaciones sociales. 

�����*HVWLyQ�GH�&RQRFLPLHQWR� 
La gestión del conocimiento es considerada por (Rodríguez, J. M. 1999) como una nueva 

cultura empresarial, una manera de gestionar las organizaciones que sitúa los recursos 

humanos como el principal activo y sustenta su poder de competitividad en la capacidad 

de compartir la información, las experiencias y el conocimiento tanto  individuales como 

colectivos.  

Para (Bustelo, C. y Amarilla, R. 2001) son todas las actividades realizadas con el fin de 

utilizar, compartir y desarrollar los conocimientos de una organización y de los individuos 

que en ella trabajan, encaminándolos a un mejor alcance de sus objetivos… es la teoría 

de gestión que responde a la adaptación de las últimas innovaciones tecnológicas en el 

tratamiento de la información y las telecomunicaciones  

Por su parte (Núñez, I. 2003) plantea la gestión de conocimiento, asumiendo la definición 

de gestión del aprendizaje, como la función, consciente y planificada, con métodos 

profesionales, que integra la gestión de datos e información, del conocimiento y de los 

aspectos cognoscitivos y emocionales de la inteligencia, a través de la comunicación, que 

involucra a la organización como un todo, así como a sus grupos e individuos en compleja 

interacción. 



La gestión del conocimiento supone un proceso de administración y tratamiento de 

información para su reutilización dentro de la organización. No obstante, su verdadero 

valor está en los mecanismos de asimilación y absorción de información para resolver 

problemas y generar a partir de allí nuevo conocimiento. Conocimiento es información en 

acción y desde esta perspectiva, la gestión del conocimiento actúa como una capa 

superior de inteligencia que se superpone a los sistemas tradicionales de gestión de la 

información. (Álvarez, J. C. 2006). �
La gestión de información, gestión documental y gestión de conocimiento van 

estrechamente relacionados uno con el otro; esto resulta realmente importante cuando se 

maneja la idea de de crear sistemas de gestión por lo que muchos autores han tratado su 

interrelación desde diferentes puntos de vista. Tal es el caso de (Bustelo, C. y Amarilla, R. 

2001)� que suponen la creación del  sistema de gestión de conocimiento desde tres 

frentes: la gestión de información, de recursos humanos y la medición de los recursos 

intangibles.” 

Con lo anteriormente dicho coinciden (Serrano, S. y Zapata, M. 2003),   argumentando 

que la estrategia de la gestión del conocimiento descansa sobre pilares como los recursos  

humanos a modo de generadores, poseedores y transmisores de conocimiento, así como 

los procesos y las tecnologías entendidas como medio, pero no debe olvidarse que la 

gestión de la información es el cimiento que sustenta esta estrategia y es la clave del éxito 

en un proyecto  de gestión del conocimiento. 

(Lamb, C. M. 2001) cree que infelizmente, el conocimiento tácito que se encuentra en la 

mente de otra persona no se puede administrar; pero sí es posible crear, guiar y dirigir 

espacios para compartir y fortalecer este tipo de conocimiento en una relación de varios. 

Se dice también que las redes de conocimiento son un componente clave, pues el 

identificar y conocer  a los expertos en una esfera en particular logra un nivel de equilibrio 

entre el usuario y el experto para un estrecho intercambio que es muchas veces lo que 

marca la diferencia entre el éxito de un proyecto o su fracaso. 

La identificación de expertos o el mapeo del conocimiento en las organizaciones tiene 

como propósito identificar y caracterizar a las personas más competentes con el objetivo 

de que participen activamente en la toma de decisiones acertadas en la solución de los 

problemas, sin embargo deben crearse condiciones apropiadas para que esto ocurra, son 

los espacios a los que se refiere el autor antes citado, las redes de conocimiento pueden 

ser efectivas en estas circunstancias, siempre considerando aspectos cognoscitivos, 

emocionales y comunicativos de las personas que conformarán este entramado en 

compleja interacción. 



Otros autores tienen una concepción más tecnisista del tema como la recogida  en Dos 

estrategias básicas en la gestión del conocimiento (2000), en este caso se considera que 

gestión del conocimiento es “combinar gente, procesos y tecnología con el fin de 

compartir información para adquirir ventajas competitivas”. Una definición muy tradicional 

en el management y demasiado en la línea de considerar la organización como “una 

máquina dedicada a cumplir objetivos”.  

�������&ODVLILFDFLyQ�GHO�FRQRFLPLHQWR��
Para comprender y aplicar estos sistemas es necesario remitirse a la clasificación y 

topología de conocimiento de investigadores clásicos como Nonaka y Takeuchi que en 

1995 estudiaron la relación sinérgica entre conocimiento tácito y explícito en las 

organizaciones; los autores son citados por (Pérez, Y. 2005).   

Según estos autores el conocimiento personal, difícil de formalizar o comunicar a otros es 

el conocimiento tácito. Esto no es más que los conocimientos prácticos subjetivos, juicios 

e intuiciones que recibe una persona por haber estado inmersa en una actividad durante 

un largo período de tiempo. El conocimiento tácito tiene dos dimensiones: técnica y la 

dimensión cognoscitiva. La dimensión técnica tiene que ver con la destreza práctica de 

realizar una labor, la dimensión cognoscitiva consiste en diseños, modelos mentales, 

creencias y percepciones que reflejan nuestra imagen de la realidad y nuestra visión para 

el futuro. 

Por otra parte el conocimiento explícito es conocimiento formal, fácil de transmitir entre 

individuos y grupos. Estos tipos de conocimiento están estrechamente relacionados uno 

con el otro.  

Otros autores citados por (Pérez, Y. 2005) los cuales han investigado el tema son Boisot, 

1999 y Choo, 1999. El primero clasifica los tipos de conocimientos tomando como base si 

el conocimiento está codificado y si se difunde con facilidad. Según el autor el 

conocimiento codificado se puede almacenar en cualquier formato sin que ocurra ninguna 

pérdida de información, como pueden ser los metadatos que originan los documentos 

procesados que puede estar en una base de datos; por otro lado el conocimiento no 

codificado, es aquel en que se puede guardar solo la información esencial en el momento 

en que se adquirió.  

 Choo por su parte distingue tres tipos de conocimiento atendiendo a la utilidad que tienen 

para la organización: conocimiento tácito, explícito y cultural. 

El conocimiento tácito es el conocimiento implícito que utilizan los miembros de la 

organización para realizar algún trabajo y para apreciar el mundo desde su propio yo, no 

está codificado, pero además es difícil de difundir y de expresar verbalmente porque se 



manifiesta en habilidades propias del ser humano por tanto no pueden reducirse a reglas 

y recetas.  

Este tipo de conocimiento se aprende a través de largos períodos de experimentación y 

realización en una tarea, durante los cuales el individuo desarrolla un tacto y una 

capacidad para hacer juicios sobre la ejecución satisfactoria de la actividad. Este 

conocimiento es vital para la organización porque ellas sólo pueden aprender e innovar al 

sustentarse en el conocimiento implícito de sus miembros. 

El conocimiento explícito para este autor al igual que para  Nonaka y  Takeuchi es el 

conocimiento que se puede expresar formalmente al utilizar un sistema de símbolos y, por 

tanto, puede comunicarse o difundirse con facilidad. Puede basarse en objetos o en 

reglas. Se basa en objetos cuando el conocimiento está codificado en cadenas de 

símbolos: palabras, números, fórmulas o en objetos físicos: equipos, documentos, 

modelos. El conocimiento basado en objetos se puede hallar en ejemplos como 

especificaciones de productos, patentes, dibujos técnicos, herramientas, prototipos, 

fotografías, etc. Se basa en reglas cuando se codifica en reglas, rutinas o procedimientos, 

estándar de operación. 

El conocimiento cultural consiste en las estructuras cognoscitivas y afectivas que utilizan 

habitualmente los miembros de la organización para percibir, explicar, evaluar y construir 

la realidad. El conocimiento cultural abarca las conjeturas y las opiniones que se usan 

para describir y explicar la realidad, así como las convenciones y expectativas que se 

emplean para asignar valor y significado a la nueva información. Estas opiniones, normas 

y valores compartidos forman el marco de referencia con base en el cual los miembros de 

la organización construyen la realidad, reconocen el rasgo destacado de la nueva 

información y evalúan interpretaciones y acciones alternativas. No está codificado y se 

difunde con amplitud a través de los vínculos y las relaciones que unen un grupo. 

El conocimiento tácito, tiene cierto número de características determinantes: es difícil de 

expresar oralmente o de ser codificado utilizando símbolos como en fórmulas o reglas 

escritas, difícil de descomponer en elementos o pasos porque el conocimiento tácito está 

distribuido en la totalidad de la experiencia de acciones del individuo. Está centrado en 

acciones, depende de indicaciones tangibles que registra el cuerpo humano al interactuar 

con su medio ambiente. Tal acción se sitúa en las dimensiones sociales y físicas del 

medio en que se aplica. A pesar de ser no codificado, el conocimiento tácito se puede 

enseñar y compartir y regularmente así se hace, dicho conocimiento se adquiere 

mediante ejemplos. Así, los profesionales desarrollan una pericia a través de períodos en 



los que practican como adiestrados, y los nuevos empleados están inmersos en la 

capacitación en el propio empleo.  

Por su parte (Belly, P. 2004) considera que existen tres niveles o tipos de conocimiento: 

tácito, implícito y explícito. El conocimiento tácito es el tipo de conocimiento que 

permanece en un nivel "inconsciente", se encuentra desarticulado y lo implementamos y 

ejecutamos de una manera mecánica sin darnos cuenta de su contenido. Es el más difícil 

de extraer, se puede explicitar y transmitir, pero se requiere otro proceso que esta más 

ligado a la observación, la imitación y la asimilación. Es el más valioso, ya que este tipo 

de conocimiento es el que da un estilo único y muy difícil de igualar por la competencia. 

Generalmente es el que otorga un valor agregado al trabajador intelectual y la empresa 

orientada al conocimiento. 

El conocimiento implícito a diferencia del conocimiento tácito, es el que se sabe que se 

posee, pero no se percibe cuando se está utilizando, simplemente se ejecuta y se pone 

en práctica de una manera habitual. Mientras que el conocimiento explícito es el que se 

sabe que se tiene y se está plenamente conciente cuando se ejecuta, es el mas fácil de 

compartir con los demás ya que se encuentra estructurado y muchas veces 

esquematizado para facilitar su difusión. 

Llegar al nivel de tener explícitos los conocimientos es la situación más cómoda que tiene 

el capital humano y la organización se beneficiará de ello. Una vez logrado esto se puede 

potenciar el conocimiento estableciendo manuales de procedimientos, formatos de 

negocios, maneras de proceder, capacitaciones, seminarios, etc.  

Suliman (2002) citado por (Pérez, Y. 2005) sigue la línea de Belly (2004) clasifica el 

conocimiento en: explícito como la información, el know how; conocimiento implícito como 

aquel que puede ser capturado y codificado como información mientras que el tácito es 

conocimiento que no se puede capturar ni codificar como información. 

Por su parte (Núñez, I. 2002), cita la clasificación desarrollada por Solveig Wikström y un 

grupo de colaboradores, considerando la importancia que esta tiene para el tratamiento 

de las necesidades y disponibilidades de los conocimientos en el contexto de la 

organización. Estos autores clasifican el conocimiento en: generativo, productivo y 

representativo. 

El conocimiento generativo se refiere al proceso y resultado de creación del QXHYR 

conocimiento, durante la solución de problemas o la identificación de nuevas propuestas 

o alternativas para nuevas oportunidades; éste se utiliza posteriormente en los procesos�
productivos o de servicio, los cuales, a partir de aquel, generan un tipo de conocimiento 

aplicado, concretado en los productos o resultados, de carácter explícito y con valor de 



uso. Según los autores….” un taladro es conocimiento explícito derivado de los procesos 

de conocimiento de la compañía manufacturera... y también plantean que otros procesos 

en la compañía transfieren conocimiento explícito para el cliente, a los que se les puede 

llamar procesos representativos.  

Los tres tipos de procesos ocurren simultáneamente y se influyen mutuamente. Debido a 

los ciclos cada vez más cortos en las ofertas a los clientes y debido a que las 

posibilidades que proveen las nuevas tecnologías para hacer modelos avanzados a la 

medida, crece la función generativa de conocimiento����desarrolla las oportunidades del 

sistema para identificar, recibir y absorber conocimiento externo... Si una compañía es 

capaz de comunicarse con el mundo exterior en cuestión de conocimiento, tiene que 

tener un conocimiento básico propio y también un lenguaje. Una buena base generativa 

interna es entonces una precondición para el descubrimiento y absorción del nuevo 

conocimiento. 

Es también importante considerar estos tipos de conocimientos para un ambiente de 

redes de conocimiento que funcionan para resolver los problemas cotidianos y propios de 

un determinado territorio. 

Además para (Núñez, I. 2002) existe otra clasificación de conocimiento derivada de su 

contenido, esta es: conocimiento conceptual, operacional e instrumental. El primero, 

abarca el conocimiento de teorías, leyes, regularidades, conceptos y nociones, así como 

sus interrelaciones de significado. El segundo, es el conocimiento acerca de las formas 

prácticas de aplicar las metodologías y métodos, abarca el conocimiento acerca de las 

diferentes técnicas y procedimientos que pueden ser combinadas y utilizadas como 

alternativas. Es importante diferenciar el conocimiento operacional, de las habilidades o 

destrezas. El conocimiento operacional consiste en saber cómo se deben realizar� las 

operaciones, mientras que la habilidad consiste en saber realizar tales operaciones, en el 

tiempo requerido, con los parámetros de calidad establecidos o asumidos y con éxito.  

&RQRFLPLHQWR�RUJDQL]DFLRQDO�
Acerca de este tipo de conocimiento el mismo autor considera que es posible comprender 

su significado a partir del carácter social de la actividad humana. Precisamente este 

carácter social determina la formación de grupos y organizaciones para el cumplimiento 

de la división del trabajo en la sociedad como un todo. El contexto de la experiencia 

histórica y social en una época y lugar dados integra el entorno de la organización. Todo 

el desarrollo de las ideas y de las realidades de carácter económico, financiero, social, 

político, jurídico, comercial, científico y tecnológico constituye un conocimiento o 

conciencia social dentro de la cual se forma la organización en condiciones concretas. 



Mediante el lenguaje, los soportes materiales de la información, y la comunicación social, 

la organización interactúa con su entorno y refracta el sistema de conocimientos a través 

de sus propias características.  

Tal como el hombre no podría sobrevivir sin la comunicación con otras personas, las 

organizaciones, para subsistir como tales, deben dominar el conocimiento social para 

orientar sus acciones hacia ese entorno, independientemente de que deben también tener 

en cuenta, identificar y propiciar la exteriorización del conocimiento individual y de los 

diferentes grupos dentro de la organización, concentrando y compartiendo así el producto 

de numerosas fuentes de conocimiento internas y externas. 

El proceso de establecimiento de un lenguaje común en la comunicación a lo largo y 

ancho de la organización es la forma adecuada para articular concepciones comunes 

tanto cognoscitivas como afectivas, conectar las disposiciones y crear una estructura que 

permita generar, utilizar y comunicar el conocimiento organizacional entre individuos y 

grupos. La fuente de nuevo conocimiento en la organización o comunidad es siempre un 

proceso de aprendizaje continuo. �
$SUHQGL]DMH�RUJDQL]DFLRQDO�
Debe observarse la relación implícita entre el conocimiento organizacional y el 

aprendizaje organizacional, visto este como lo considera Peter Senge, citado por (Núñez, 

I. 2002) cuando propone cinco disciplinas del aprendizaje organizacional:�pensamiento 

sistemático, dominio personal, modelos mentales, visión compartida y aprendizaje en 

equipo. La visión compartida estimula el compromiso y aúna los esfuerzos en un sentido 

dado por la voluntad conjunta; el hábito y la habilidad de externalización e interiorización 

de los modelos mentales forma el conocimiento organizacional, el aprendizaje de los 

unos en relación con los otros y hace que se retiren los bloqueos para la solución de los 

problemas; el aprendizaje en equipo permite superar los límites de la visión individual y 

produce el crecimiento y la formación armónica de los sentidos o culturas personal, 

grupal y organizacional, mientras que el dominio personal proporciona a los individuos la 

motivación para aprender continuamente apoyado e incentivado por los demás. La más 

importante de las disciplinas es la capacidad de desarrollar un pensamiento sistemático 

que tenga en consideración las interrelaciones internas y externas de cada acción y la 

capacidad de ver el todo y no solamente las partes aisladas. La transferencia del 

aprendizaje individual para el organizacional es eficaz, en la medida en que los miembros 

de las organizaciones consiguen hacer explícitos y transferibles sus modelos mentales. 

�



�����,PSOHPHQWDFLyQ�GH�VLVWHPD�GH�JHVWLyQ�GHO�FRQRFLPLHQWR�HQ�ODV�RUJDQL]DFLRQHV���
(Rodríguez, R. M. 2007) al consultar el trabajo de diferentes investigadores:  (Rodríguez, J. 

M. 1999), (Bustelo, C. y Amarilla, R. 2001), (Orozco, E. 2001), (Lamb, C. M. 2001), 

(Serrano, S. y Zapata, M. 2003), (D’Alòs-Moner, A. 2003), (García-Morales, E. y 

González, B. 2003), (Bañegil, T. M. y Sanguino, R. 2003), (Saz, M. Á. d. 2001), (Núñez, I. 

2003) y (Rojas, Y. 2006) pudo concluir que para implementar sistemas de gestión de 

información y conocimiento se debe partir de las siguientes premisas.  

¾ No hacer de las tecnologías el centro de la gestión del conocimiento, utilizarlas 

ajustadas a las demandas de la organización. 

¾ Destinar la o las personas que se encargarán de la gestión documental, de 

información y centren la gestión de conocimiento. 

¾ Que la gestión de conocimiento sea una política de la organización, liderada por sus 

directivos y que involucre a todos los recursos humanos de la organización. 

¾ Crear el ambiente propicio para que se desarrolle una buena comunicación 

organizacional. 

¾ Identificar los líderes de conocimiento. 

¾ Mapear el conocimiento existente dentro y fuera de la organización. Crear redes y 

facilitar la comunicación entre las personas utilizando diferentes alternativas. 

¾ Valorar y gestionar adecuadamente el capital intelectual de la organización. 

¾ Equilibrar el uso de la estrategia de codificación y de personalización en dependencia 

del tipo de organización. 

¾ Ajustar la política de gestión de conocimiento, en la medida de lo posible, a la 

experiencia de la labor realizada tradicionalmente. 

¾ Monitorear constantemente las necesidades de información y formación en la 

organización.  

¾ Definir una forma de evaluación de la marcha del proceso para corregir desviaciones 

del objetivo planteado.  

En cuanto a los posibles espacios de aplicación y difusión de la gestión del conocimiento 

(Bañegil, T. M. y Sanguino, R. 2003), citando a Bueno 2002 divide estos espacios en: 

¾ Ámbitos de intercambio de conocimiento: 

a)  Espacios interpersonales para compartir y crear conocimiento. 

b)  Portales o plataformas WWW en la red para generar y compartir conocimiento. 

c) Parques Científicos y Tecnológicos. 

d) Mercados de conocimiento. Recursos intangibles. 

¾ Ámbitos de difusión y aplicación de conocimiento: 



a) Regiones y clusters (comunidades). 

b) Ciudades y barrios. 

c) Empresas y organizaciones.  

d) Unidades organizativas y grupos sociales. 

�����0HWRGRORJtDV�SDUD�GHVDUUROODU�LQYHQWDULRV�GH�FRQRFLPLHQWRV�
(Hylton, A.) define el inventario de conocimiento como el registro y la catalogación del 

conocimiento que existe en la compañía. Esto incluye los tipos de conocimiento tácito y 

explícito, dónde se almacena los diferentes elementos del conocimiento corporativo, qué 

conocimiento se utiliza, cuándo, dónde y por quién. 

El conocimiento explícito es conocimiento codificado y plasmado en diferentes soportes 

de información; éste es inventariado utilizando diferentes metodologías, de ellas la más 

conocida en las entidades de información cubanas es la Metodología Infomap de Burk y 

Horton. Por otra parte el conocimiento implícito, definido por (Belly, P. 2004) y (Suliman, 

A. 2002) por sus características distintivas de difícil comunicación o codificación, necesita 

de una interacción más intensa con el portador para su posible captura por lo que son 

utilizados métodos como las entrevistas y el focal group. 

El inventario de conocimiento implícito se centra fundamentalmente en los individuos y por 

tanto en: 

¾ Cuáles son las fuentes de conocimiento, con quién contamos. 

¾ Dónde se localizan: direcciones, grupos, equipos de trabajos 

¾ Qué funciones realizan: niveles y tipos de trabajo 

¾ Qué saben hacer: calificaciones académicas y profesionales, núcleo de 

¾ conocimientos, experiencias. 

¾ Qué están aprendiendo: en el entrenamiento, aprendizaje y desarrollo en sus 

funciones laborales y profesionales. 

Una de las metodologías que desarrolla la identificación de este tipo de conocimiento es 

La Metodología para capturar y transferir conocimiento (MCTC) propuesta por (Strocchia, 

M. 2001) en ella mediante un proceso sistemático y secuencial de cinco fases se posibilita 

que las organizaciones hagan uso del conocimiento que poseen. Las fases son: 

Definición, Compromiso, Captura, Validación y Transferencia. Trabaja sobre los procesos 

más importantes o clave de las organizaciones, requiere de un facilitador, es parte del 

trabajo de cada día y utiliza herramientas iterativas y flexibles. 

La IDVH GH�GHILQLFLyQ�tiene como propósito identificar que debe formar parte de la memoria 

organizacional. Los líderes de la organización definen qué áreas de conocimientos son 

clave para ellos y los asocian con éxitos y/o fracasos para preservarlos como parte de la 



memoria de la organización. Se definen los criterios mediante los cuales un evento es 

considerado éxito o fracaso. 

En esta fase se utiliza como herramienta la entrevista inicial con los líderes de la 

organización. Esta es la que fija las metas del proceso de captura de conocimiento y 

define el grupo humano que posee dicho conocimiento. 

/D�IDVH�GH�FRPSURPLVR�tiene como objetivo fijar los requerimientos y disponibilidad en el 

uso del tiempo. Tiene 4 objetivos, primero absoluta comprensión del proceso de captura y 

transferencia de conocimiento en las organizaciones por parte de los participantes. El 

segundo es la comprensión de la metodología y el acuerdo en el uso del tiempo. El tercer 

objetivo es obtener de los participantes el compromiso de participar voluntaria y 

comprometidamente en el proceso de captura y transferencia de conocimientos. El último 

objetivo de esta fase es explicar el carácter voluntario y los derechos de los participantes 

en el proceso de captura y transferencia de conocimiento. 

El instrumento utilizado en esta fase es un focus group con todos los involucrados así 

como sesiones individuales cuando amerite. Estas reuniones tienen carácter participativo 

en las cuáles se hace especial énfasis en debatir la importancia del conocimiento en la 

nueva economía, descubrir cuánto se sabe, cuánto conocimiento se ha acumulado en 

nuestra vida profesional y cómo compartirlo no es una desventaja sino por el contrario 

contribuye a convertirse en expertos. 

/D IDVH�GH�FDSWXUD�tiene como objetivo contar la historia, lo que es considerado como una 

oportunidad para entender y trasmitir las características de un evento, así como de 

reconstruir la historia o cuento del evento dándole sentido y significado a la experiencia. 

Se pone énfasis en rescatar el contexto en el que ocurrió el evento, así como las 

experiencias de aprendizaje, las personas o cosas involucradas y las características del 

ambiente de trabajo. 

Los instrumentos en esta fase son la historia y la entrevista de captura diseñada a partir 

de los datos suministrados en la entrevista inicial con los líderes de la organización. 

/D IDVH�GH�YDOLGDFLyQ�tiene como objetivo fundamental validar, comprobar la veracidad de 

la información resultante de las entrevistas y la fase de captura. Los instrumentos para 

ésta fase son la reunión de validación en grupo y la entrevista de validación, si es 

requerida. 

/D IDVH�GH�WUDQVIHUHQFLD� tiene como objetivo insertar la información resultante en la vida 

de la organización. Esta fase incluye el desarrollo de un sistema de información gerencial 

en caso de que la organización no lo posea. 



Otra metodología usada es la de (Medrano, I. y Suárez, L. 2001); los autores proponen 

cinco fases para documentar el conocimiento: 

¾ Identificación del conocimiento clave. 

¾ Selección de las fuentes de información. 

¾ Implantación de la solución tecnológica. 

¾ Exteriorización del conocimiento. 

¾ Interiorización del conocimiento. 

En Cuba se ha aplicado en diferentes instituciones la metodología AMIGA (Aproximación  

Metodológica para la Introducción de la Gestión de Aprendizaje) de (Núñez, I. 2002) la 

que es considerada como un enfoque teórico-metodológico para realizar auditorias de 

información, conocimiento o aprendizaje organizacional. Esta hace énfasis en la 

determinación dinámica de las necesidades de información a la vez que identifica las 

potencialidades de las personas en la organización y sus necesidades de formación.  

Fue desarrollada por (Rodríguez, R. M. 2007) en el Centro de Estudios del Medio 

Ambiente del ISMMM para caracterizar dicho centro para crear un sistema de gestión de 

información, conocimiento y aprendizaje. 

�����/D�JHVWLyQ�GHO�FRQRFLPLHQWR�HQ�&XED��
En Cuba a partir del año 2001 se crean las bases para la introducción de la gestión del 

conocimiento, esto unido a otros factores relacionados con la estructura del sistema de 

ciencia e innovación tecnológica, la política nacional de información y la estrategia de 

informatización de la sociedad entre otros hacen posible proyectar diferentes acciones 

para implementar sistemas de gestión del conocimiento en las organizaciones cubanas. 

En las Bases para la introducción de la gestión del conocimiento en Cuba (2001) se define 

la gestión de conocimiento como ¨ el nuevo enfoque gerencial permite a la dirección de 

las organizaciones conocer realmente el conjunto de valores que aportan los colectivos de 

personas que conforman la organización y prepararse para el futuro no sólo sobre la base 

de los valores materiales y financieros disponibles, sino también sobre la base del 

conjunto de valores morales, sociales e intelectuales que dirige… gestión del 

conocimiento no será  una técnica que se pueda implantar aisladamente. Su implantación 

y uso requiere de la gestión de la información, de la gestión documental, del uso de las 

tecnologías de información y de un eficiente manejo de los recursos humanos. 

Esto es avalado por algunos factores que propician la aplicación de las técnicas de 

gestión del conocimiento, en función del desarrollo social y económico en el país, entre 

ellos: 

¾ Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica 



¾ Perfeccionamiento empresarial 

¾ Perfeccionamiento de las unidades de investigación científica, innovación tecnológica, 

producciones y servicios especializados. 

¾ Estrategia de informatización de la sociedad cubana. 

¾ Política Nacional de Información. 

La incidencia de estos factores es diferente en cada organización, pero la existencia de 

ellos es una garantía de éxito si la organización decide implementar una estrategia de 

gestión de conocimiento.�
6LVWHPD�GH�&LHQFLD�H�,QQRYDFLyQ�7HFQROyJLFD��
La misión que el Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica se propone es  “Constituir 

un elemento dinamizador del desarrollo socialista y sostenible del país…, mediante la 

generación, transferencia, asimilación, adaptación, difusión, uso y comercialización de 

conocimientos científicos y tecnológicos”, para contribuir decisivamente a elevar la 

eficiencia de la economía nacional, aumentar la calidad de vida de la población, 

incrementar y diversificar la exportación y la generación de divisas, sustituir 

importaciones, desarrollar la cultura productiva que aplique la ciencia y la tecnología, 

crear condiciones para asimilar y desarrollar nuevas tecnologías y otros objetivos.  

(O�3HUIHFFLRQDPLHQWR�(PSUHVDULDO��
Se expresa en las formas de operar la economía que se construyen mediante un proceso 

aún no concluido, que busca lograr un proceso de perfeccionamiento de la gestión 

estratégica y operativa de las organizaciones a nivel macro y micro para elevar 

integralmente su desempeño. Con la implantación del perfeccionamiento empresarial�y el 

inicio de un programa similar en las unidades de ciencia y tecnología, se van alcanzando 

en medida creciente objetivos importantes en las cuestiones relativas al conocimiento, las 

tecnologías, los procesos de innovación y la competitividad, orientados hacia el desarrollo 

en una parte de las organizaciones cubanas. �
(O� SHUIHFFLRQDPLHQWR� GH� ODV� XQLGDGHV� GH� LQYHVWLJDFLyQ� FLHQWtILFD�� LQQRYDFLyQ�
WHFQROyJLFD��SURGXFFLRQHV�\�VHUYLFLRV�HVSHFLDOL]DGRV��
Este se realiza sobre la base de las normativas elaboradas por el CITMA (Ministerio de 

Ciencia Tecnología y Medio Ambiente) en correspondencia con las Bases del 

Perfeccionamiento Empresarial. Ello permite a dichas entidades realizar las 

transformaciones necesarias en sus misiones de acuerdo con las prioridades y 

necesidades del desarrollo del país, lo que les posibilitará aumentar su eficiencia y 

eficacia a la vez que adquieren facultades para el desarrollo de iniciativas encaminadas a 

la creatividad y la responsabilidad de las mismas, objetivo que no es posible alcanzar si 



no median sistemas de gestión de información y conocimiento. Esto se pone de 

manifiesto cuando se analizan los principios generales que conducen el 

perfeccionamiento, entre los que están: lograr que estas entidades se ajusten cada vez 

más a la estrategia de ciencia e innovación tecnológica del país y de los diversos 

sectores, combinar adecuada y oportunamente las decisiones que se toman centralmente 

por el Gobierno en lo que corresponde a las prioridades del desarrollo científico con 

aquellas con aquellas que pueden y deben asumir de modo descentralizado las propias 

entidades en lo que concierne a su nivel de participación en estas prioridades, incremento 

del financiamiento para la actividad de investigación proveniente del sector de producción 

de bienes y servicios, fortalecer la organización de la investigación y la innovación 

mediante programas y proyectos, consolidándose el proyecto como cédula básica de la 

organización y la planificación del trabajo de investigación, innovación, producciones y 

servicios especializados. La realización de los proyectos de investigación también 

constituyen espacios donde en no pocas ocasiones interactúan diferentes disciplinas 

científicas en la resolución de problemas del desarrollo, por tanto son marcos propicios 

para la gestión de conocimientos. 

(VWUDWHJLD�GH�LQIRUPDWL]DFLyQ�GH�OD�VRFLHGDG�FXEDQD� 
Esta resalta la importancia de las vías para ampliar y mejorar la utilización de la 

informática en el sector empresarial, la administración pública y la gestión de dirección 

estatal. Estas son tres de las fuentes de información importantes para la gestión del 

conocimiento, por tanto se convierte en un aliado más para la aplicación exitosa de estas 

técnicas en Cuba si consideramos que desarrolla la infraestructura y las aplicaciones 

informáticas que hacen posible elevar a un plano superior la gestión de redes y sus 

contenidos, donde la gestión del conocimiento es un factor esencial. 

/D�3ROtWLFD�1DFLRQDO�GH�,QIRUPDFLyQ��
Establece las bases de desarrollo de la gestión de información, requisito para la 

implantación de los mecanismos de gestión del conocimiento. Esta dispone la creación de 

la infraestructura nacional de información, así como incluye el impulso a la producción y 

distribución de fuentes de información nacional para contribuir a la satisfacción de la 

demanda nacional de información. Además incluye la operación y desarrollo sostenido de 

las redes telemáticas; este como factor clave para el desarrollo de redes de conocimiento. 

La política nacional también prevé la inserción del país en la industria de la información en 

el ámbito internacional y la formación de los recursos humanos necesarios para 

desempeñarse en este contexto. El fomento de la cultura informacional en la sociedad es 

otro aspecto recogido y tiene que ver con las habilidades necesarias para desarrollarse en 



una sociedad mediatizada por las tecnologías de la información y las comunicaciones y 

por un marcado manejo de fuentes de información de diversos tipos y soportes que 

caracterizan la vida en la llamada Sociedad de la Información. 

Los factores anteriormente analizados contextualizan y sustentan a nivel de país las 

posibilidades de implementación de sistemas de gestión de información y conocimiento a 

nivel de organización y territorial que son a su vez una herramienta de especial 

importancia para  concretar y dinamizar los sistemas de innovación en pos del desarrollo.  

Por tanto se hace necesario un acercamiento al tratamiento conceptual de aspectos como 

el desarrollo local y el papel fundamental que juega la conformación de redes de actores 

locales para propiciar el proceso de innovación en el territorio. 

(StJUDIH��� 'HVDUUROOR�ORFDO�
/R�ORFDO�
Lo local se debe entender como el espacio que admite e incluye otras demarcaciones y 

localizaciones a su interior. Al respecto (Dávalos, R. 2004) citando a Valdés Paz, J, (1997)  

expone que “En la práctica social los espacios locales son demarcaciones territoriales de 

carácter histórico, geográfico, sociológico. 

Es en el ámbito local donde adquiere una clara existencia la comunidad como grupo de 

personas que comparten un territorio, con rasgos culturales comunes, de 

comportamientos, sentimientos y niveles de organización que les permite interactuar 

como un entramado de relaciones sociales donde el sentido de pertenencia, arraigo e 

identidad adquieren un gran valor. Por eso el ámbito local resulta el lugar donde se 

acumulan experiencias comunitarias diferentes que contribuyen a transformar las 

condiciones de vida de las gentes que ha habitado allí por años y que pueden ser un 

barrio, un reparto, un vecindario, un Consejo Popular, un batey, etc. (Bitar, M. A.) 

'HVDUUROOR�/RFDO�
(Vázquez, A. 1988)  define el desarrollo económico local como un proceso de crecimiento 

y cambio estructural que mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el 

territorio conduce a la mejora del bienestar de la población de una localidad o una región. 

El desarrollo económico local se produce en sociedades, cuyas formas de organización, 

condiciones sociales, cultura y códigos de conducta de la población condicionan los 

procesos de cambio estructural. Las empresas locales son el vehículo que facilita la 

inserción de los sistemas productivos en el sistema de relaciones socioculturales. 

Por su parte  (Barreiro, F. 2000)  lo define como un proceso orientado, es decir, es el 

resultado de una acción de los actores o agentes que inciden con sus decisiones en el 

desarrollo de un territorio determinado. Estas decisiones no solamente se toman a una 



escala local, sino que existen decisiones que tomadas en otra escala por ejemplo, a nivel 

nacional o internacional tienen incidencia en el desarrollo de un territorio dado. La 

preeminencia de las decisiones de los actores locales, por sobre otras decisiones que no 

responden a los intereses locales, es lo que define un proceso de desarrollo local. 

Pero como refiere (Guzón, A.) el desarrollo local necesita recursos para cumplir su 

trayectoria. Esos recursos en principio existen allí: suelos, vegetación, infraestructuras, 

instituciones, organizaciones, empresas y establecimientos económicos, cuadros 

profesionales y capacidad para pensar y hacer, todos al alcance de la propia comunidad. 

Pero usualmente no se observan ni se utilizan como aquellos que servirán para este 

objetivo. Y es que el pensamiento generalizado se concentra en buena medida en la 

atracción de inversiones del capital global.  

Se concede alta prioridad a los recursos intangibles, en referencia a la infraestructura de 

las transformaciones: los programas de formación, las comunicaciones y la innovación 

tecnológica. Igualmente, al conocimiento de los posibles mercados, en correspondencia a 

los potenciales productivos con que se cuenta en cada territorio, y las maneras de 

acceder a ellos�
�����2UJDQL]DFLyQ�GHO�GHVDUUROOR�ORFDO�
Para (Bitar, M. A.) el desarrollo de una localidad o de un territorio se organiza a través de 

las decisiones que toman los agentes públicos y privados. Frecuentemente, la existencia 

de líderes locales sobre todo, en las áreas rurales y regiones menos favorecidas cataliza 

el surgimiento y despliegue de la política de desarrollo local, pero en todo caso, es 

necesario contar con el apoyo explícito o tácito de los demás actores locales.  

La situación internacional y los diferentes contextos nacionales han impulsado a las 

instituciones y organizaciones a cooperar y a hacer esfuerzos conjuntos que le permitan 

reducir los riesgos y las amenazas y aprovechar las oportunidades. El asociacionismo y 

las redes, entre empresas y organizaciones territoriales, son las formas de colaboración y 

de cooperación más utilizadas. El asociacionismo permite realizar transacciones entre los 

agentes públicos y privados a partir de acuerdos formales.  

Gran parte de las agencias de desarrollo local utilizan este tipo de fórmulas, pero, 

también, ha proliferado la formación de redes de empresas y organizaciones, basadas en 

la confianza entre las partes y orientadas a alcanzar objetivos muy concretos. Las redes 

complementan a las organizaciones convencionales y neutralizan los efectos perversos 

de su burocracia. Permiten establecer relaciones informales entre las organizaciones, lo 

que facilita la toma de decisiones y la ejecución de las iniciativas. 



Para alcanzar las metas propuestas además de concebir una estrategia adecuadamente 

es necesario además, gestionar la estrategia, las iniciativas y utilizar eficientemente los 

recursos humanos y financieros disponibles. 

Se considera que las unidades de gestión de las administraciones públicas no son 

siempre las más adecuadas, ya que carecen de las competencias suficientes en materia 

de desarrollo local, les falta la flexibilidad funcional y financiera necesaria, y están 

demasiado burocratizadas. Las estrategias de desarrollo local ganan en efectividad si se 

instrumentan a través de oficinas con autonomía operativa y flexibilidad en la gestión. Las 

diferencias institucionales dan lugar a formas muy diversas de Agencias de Desarrollo, 

cuyo objetivo es la promoción y el apoyo de las iniciativas locales. 

�����&RPSRQHQWHV�GHO�'HVDUUROOR�ORFDO�
(Bitar, M. A.) denomina componentes del desarrollo local, a los elementos constitutivos y 

de necesaria concurrencia para la comprensión, análisis de estos procesos y para la 

gestión integral de políticas que permitan promoverlos. Ellos son: la dinámica global, el 

territorio local, el proyecto común, la iniciativa local y el actor local. 

/D�GLQiPLFD�ORFDO�JOREDO��OR�JOREDO�
Lo global-local se constituye siempre en los términos opuestos de una relación unitaria. 

(Bauman, 1999), citado por (Bitar, M. A.) compara este par de conceptos con otros como: 

interior-exterior, aquí-allá, cerca-lejos y hace un análisis de cómo las personas actúan en 

estos contextos para esclarecer todas las implicaciones que puede traer para las éstas.  

El autor considera que estos pares registraban el grado de sumisión, domesticación y 

conocimiento de los diversos fragmentos humanos y no humanos del mundo circundante". 

Se llama cercano, o "a mano", a lo habitual, familiar, conocido hasta el punto de dárselo 

por sentado; alguien o algo que se encuentra, enfrenta o con lo cual se interactúa 

diariamente, entrelazado con la rutina habitual y la actividad cotidiana. “ Cerca" es un 

espacio en el cual uno se siente como en casa; en el cual uno rara vez o nunca está 

desconcertado, desorientado o carente de palabras.  

En cambio, "lejos" es un espacio en el cual uno penetra rara vez o nunca, donde suceden 

cosas que uno no puede anticipar o comprender y no sabría cómo reaccionar cuando 

sucedieran; un espacio que contiene cosas sobre las cuales uno sabe poco, tiene 

escasas expectativas y no se siente obligado a interesarse por ellas. Hallarse en un 

espacio "lejano" es una experiencia perturbadora; aventurarse a él significa salir de lo 

conocido. Estar fuera del propio lugar y del propio elemento, atraer problemas y temer 

daños.  



Debido a todas estas características, la oposición "cerca-lejos" tiene una dimensión más, 

que es crucial: entre certeza e incertidumbre, entre confianza en sí mismo y vacilación. 

Estar "lejos" significa tener problemas: exige lucidez, destreza, astucia o valor, aprender 

normas extrañas de las que se puede prescindir en otra parte, dominarlas por medio de 

pruebas riesgosas y errores frecuentemente costosos.  

La idea de lo "cercano" representa la ausencia de problemas; todo se resuelve mediante 

los usos adquiridos, sin dificultad, y puesto que son ingrávidos y no exigen esfuerzos, no 

suscitan vacilaciones causantes de ansiedad. La denominada "comunidad local" nace de 

esta oposición entre el "aquí" y el "allá afuera", entre el "cerca" y el "lejos".  

Tradicionalmente se percibe lo local como lo concreto, lo inmediato, lo que se conoce por 

propia experiencia; es lo cercano. Lo global se reconoce como lo lejano. Sin embargo 

ambos términos hay que entenderlos en un proceso dialéctico, como un flujo y reflujo 

constante. 

Las sucesivas modernizaciones, el progreso, han socavado las totalidades sociales y 

culturales arraigadas, particularmente por el impacto que ha significado para ellas el 

desarrollo de las telecomunicaciones que han propiciado que se pierda la dimensión 

espacio tiempo para la transacción de información. El desarrollo y la globalización han 

llevado a que cada territorio, lo local,  manifieste signos de lo global en lo cotidiano. 

7HUULWRULR�ORFDO�
El territorio local, expresa las posibilidades de desarrollo de la comunidad, en el contexto 

histórico y las relaciones sociales y económicas en que ella se desenvuelve, considerando 

como un componente más de su situación, la dinámica relación con lo global. El territorio 

local posee las siguientes dimensiones o aspectos: 

Identidad dinámica: Es el contexto en el que la identidad, la cultura, de una comunidad se 

va generando, afirmando redefiniendo con el tiempo, a medida que va afrontando nuevos 

obstáculos y los va resolviendo.  

Sociabilidad: En el territorio se fraguan las relaciones sociales, políticas y económicas de 

sus habitantes. Las relaciones sociales, grupos solidarios y organizaciones en las que sus 

habitantes van participando con el objeto de resolver sus necesidades. 

Interacción institucional: Es el entorno donde interactúan las instituciones públicas y 

privadas, creando redes o entramados de organizaciones sociales: tramas de 

organizaciones o procesos de asociatividad que articulan actores públicos y privados, 

orientados a resolver cuestiones (Bitar, M. A.). 

Si se tiene en cuenta que en la comunidad se dan todas las dimensiones antes apuntadas 

entonces hay posibilidad de estimular el desarrollo de redes aprovechando las 



potencialidades de conocimiento existente, desde el personal hasta el conocimiento 

organizacional.  

La propia dinámica de desarrollo de la comunidad hace que sus miembros sean los que 

mejor conozcan los problemas endónenos y además sepan, generalmente, en manos de 

quiénes están las posibles soluciones. Las relaciones sociales que se establecen facilitan 

la gestión de dichas soluciones y el entramado institucional a la vez que es sustento de la 

comunidad es fuente de conocimiento e innovación para dar solución a los problemas, así 

como conecta a la comunidad con su entorno. 

En cada territorio estas relaciones se van conformando en forma propia, de manera tal 

que pueden identificarlos y diferenciarlos. Sin embargo como señala (Bitar, M. A.) el 

principal desafío para una municipalidad, provincia o región, es saber y ser capaz de 

movilizar las potencialidades existentes en su territorio. Esto es lo que marca la diferencia: 

favorecer el desarrollo, es ser capaz de coordinar los distintos factores y potenciales 

locales y ponerlos al servicio del desarrollo. 

3UR\HFWR�FRP~Q��
El proyecto común supone las dimensiones atribuidas al territorio local: identidad, 

sociabilidad, interacción institucional, pero puestas en función de resolver los problemas 

comunes, poniendo en acción los recursos propios. Esto supone la movilización asociada 

de los recursos endógenos o la posibilidad de crear condiciones para capitalizar recursos 

externos al territorio en su propio beneficio. Aquí las tres dimensiones analizadas se 

convierten en la apuesta al futuro de la comunidad. (Bitar, M. A.).  

Estas dimensiones así configuradas se constituyen en la visión que tiene de sí misma la 

comunidad que reconoce las posibilidades que tiene y sabe cómo actuar para lograrlo. El 

proyecto común puede, mediante su dimensión sociocultural, retener sus recursos 

humanos para esto debe favorecer un clima que potencie los canales de comunicación en 

la sociedad, activándola partiendo siempre de sus realidades. Esto se logra con 

movilización, concertación, consenso y pensamiento estratégico mediante el cual la 

comunidad puede ver cómo será en el futuro partiendo de su presente.�
,QLFLDWLYD�ORFDO�
Cuando la comunidad logra concertar su proyecto común está en condiciones de 

independizarse en cierta medida del poder central mediante la iniciativa local la que se 

convierte en una palanca para el desarrollo, para lograr alternativas y soluciones a sus 

problemas.  

(Bitar, M. A.) expresa  que “ la iniciativa local con posibilidades de logro debe apuntar en 

sus objetivos a: fortalecer el desarrollo personal, los liderazgos democráticos y el capital 



social, lograr una estrategia que aborde en forma realista los principales problemas y 

oportunidades que tiene la comunidad, favorecer la movilización de la sociedad civil en 

procura de su desarrollo, promover la concertación, el consenso y la cooperación entre los 

diversos actores sociales, políticos y económicos; orientados a la creación de nuevas 

alternativas en la creación de empleo, empresa y renta... la iniciativa local supone que 

aquí la comunidad no espera a que vengan de "afuera" trayendo la solución a sus 

problemas, a los que por otra parte sólo ella puede conocer con certeza… No hay 

desarrollo local posible sin iniciativa local y sin que esta incorpore a la comunidad una 

mirada estratégica”. 

$FWRU�ORFDO 
El individuo, grupo o institución, cuya acción se desenvuelve en el territorio local, 

poniendo en marcha sus recursos, ejerciendo su poder para producir efectos positivos o 

negativos frente a las necesidades del desarrollo local. Comprendido dentro de este 

concepto de actor local, tendríamos actores con iniciativas de transformación "positiva" o 

a favor del desarrollo local, es el que promueve la participación, la organización, la 

superación de los problemas, lo denominamos "agente de desarrollo local". La aparición 

de este tipo de actores es fundamental para el desarrollo local (Bitar, M. A.). Este autor los 

agrupa en tres sectores: 

�HU��VHFWRU: El Estado. Son sus organizaciones político-institucionales públicas. Son de 

origen público y tienen por función la toma de decisiones. 

�GR�� VHFWRU: Los que tienen como propósito de su acción el lucro. Las empresas 

capitalistas, fábricas, comercios, empresas de servicios, etc. Organizaciones de origen 

privado con fines, también privados. 

�HU��VHFWRU: Los que tienen como propósito de su acción el Bien Común. Las OSC más 

formales y territorializadas: Son organizaciones de origen privado con un fin público. Las 

Asociaciones de Afinidad (no sólo el voluntariado sino también las organizaciones de 

interés, gremios y sindicatos), Organizaciones de Apoyo, Organizaciones Comunitarias, 

Grupos Solidarios, Fundaciones, Organizaciones Intermedias. Más informales y de tipo 

temáticos: los Nuevos Movimientos Sociales. De lucha por la sobrevivencia, de lucha 

contra el ajuste y la corrupción, de lucha por mejores condiciones de vida, "movimientos 

flash. 

Para (Arocena, J.) los actores locales son individuos, grupos o instituciones cuyo sistema 

de acción coincide con los límites de la sociedad local. En esta primera definición, no se 

incluye la calidad de la acción, sino la escena en la cual se desarrolla. Así son actores 

locales los vecinos organizados que intentan mejorar la calidad de vida de un barrio, de 



una localidad, o de un área rural determinada; pero también son actores locales quienes 

se organizan para mantener y reproducir una determinada situación que produce 

destrucción de riquezas naturales y desestructuración de tejidos sociales. 

Ello supone incluir en la definición no solamente la escena social en la que se desarrolla 

la acción, sino también el aporte que la acción realiza al desarrollo local. Importa la acción 

en sí misma, pero sobre todo importa el sentido que el actor imprime a la acción. Esto 

quiere decir que no todo individuo, grupo o institución actuando a nivel local puede ser 

considerado actor local del desarrollo o tal vez de manera más precisa, "agente de 

desarrollo local". Esta distinción entre actor local, definido así porque actúa en la escena 

local y agente de desarrollo local permite evitar confusiones en la terminología.  

Finalmente el autor considera actor local, aquellos agentes que en el campo político, 

económico, social y cultural, son portadores de propuestas que tienden a capitalizar mejor 

las potencialidades locales…se trata de buscar un mayor aprovechamiento de los 

recursos, pero destacando la calidad de los procesos en términos de equilibrios naturales 

y sociales.  

Ambos autores (Arocena, J.) y (Bitar, M. A.) coinciden en que los agentes de desarrollo 

local son los que intervienen de forma positiva en el desarrollo comunitario. 

Por su parte (Barreiro, F. 2000) considera que  los actores locales son simultáneamente 

motor y expresión del desarrollo local y define tres categorías de actor local:  

a) Actores ligados a la toma de decisiones (político-institucionales) 

b) Actores ligados a técnicas particulares (expertos-profesionales) 

c) Actores ligados a la acción sobre el terreno (la población y todas sus expresiones 

activas) 

d) El actor-agente de desarrollo local cuidará el equilibrio del medio natural, someterá 

las iniciativas de desarrollo al interés local, tratará de adaptar las tecnologías a las 

características de los sistemas locales de producción. La generación de este tipo 

de actores-agentes de desarrollo local es una de las condiciones decisivas para el 

éxito de los procesos de desarrollo local. Las políticas de formación de estos 

agentes deberían ocupar un lugar de primera prioridad en todo planteo de 

planificación descentralizada. (Arocena, J.).�
�����/DV�GLPHQVLRQHV�GHO�GHVDUUROOR�ORFDO�LQWHJUDO�
Para (Bitar, M. A.) un desarrollo local integral tiene tres aspectos fundamentales que se 

corresponden con los tres sectores en los que este autor agrupa a los actores, tratados 

anteriormente: 



a) Desarrollo Político-institucional local: En el marco de la identidad de cada proceso 

de desarrollo local la sociedad civil, el mercado y el Estado van produciendo 

instituciones para regular sus relaciones, procesar las demandas y ejecutar las 

políticas, cuya característica y perfil se van definiendo a partir de la especificidad 

de cada proceso local. 

b)  Desarrollo económico local: Alude al desarrollo del segundo sector. Como los otros 

este aspecto del desarrollo local depende de la iniciativa local para poner en 

marcha y aprovechar los recursos propios y promover micro emprendimientos, la 

pequeña y mediana empresa y la generación de empleo y facilitar la radicación de 

capitales de origen externo a la localidad. 

c) Desarrollo social local: El crecimiento sostenido de iniciativas locales orientadas al 

desarrollo personal, la participación, la organización y la asociatividad comunitarias, 

o la promoción del capital social y las redes, mediante las que se incrementen las 

acciones de la comunidad, destinadas a identificar problemas y alternativas de 

solución disponiendo activamente de sus recursos. 

Este mismo autor identifica algunas herramientas para potenciar el desarrollo loca, entre 

ellas: 

�����+HUUDPLHQWDV�GHO�GHVDUUROOR�ORFDO�
¾ Incorporación de técnicas de investigación apropiadas: Sin academicismo en la 

elaboración de diagnósticos lo más precisos posibles o la investigación de los 

problemas sobre los cuales se va a intervenir mediante las estrategias de Desarrollo 

local. 

¾ Planificación estratégica del desarrollo local: Diagnóstico de la situación, definición de 

metas, objetivos, resultados, acciones, insumos, selección de estrategias viables, idea 

de programas y proyectos, formulación, gestión, monitoreo, evaluación y control. 

¾ Formación de los recursos humanos: Con una formación orientada por la demanda y 

ofertas articuladas de forma flexible. 

¾ Capacitación de agentes y creación agencias de desarrollo local. 

¾ Desarrollo de la comunicación y la información para el desarrollo local: Consideración 

de las necesidades y demandas de la información por parte de grupos específicos, 

realización de planes de marketing territorial., desarrollo de la creatividad e innovación 

en las dinámicas comunicativas e informativas. 

¾ Asociacionismo supra-territorial. Modelos de gestión supra-municipales: Las nuevas 

dinámicas del desarrollo local están también originando nuevos modelos de gestión 

de carácter asociativo consistentes en el agrupamiento de varios municipios en un 



único ente para desarrollar e implementar de forma conjunta sus estrategias de 

desarrollo: asociaciones de municipios y asociaciones de desarrollo micro-regionales,  

consejos departamentales o regionales, mancomunidades de servicios y áreas                

metropolitanas. 

¾ Generación de mecanismos alternativos para la financiación del desarrollo local: 

Redefinir el papel de público en esta cuestión, afirmar los mecanismos más clásicos: 

capital-riesgo y de garantía reciproca y promover la cofinanciación público-privada 

mediante los cheque-servicio y el ahorro de proximidad. 

¾ Procedimientos innovadores para la creación de empleo: Recuperar el territorio como 

marco idóneo para la promoción de las nuevas actividades económicas, desarrollo y 

mejoramiento del autoempleo como formula para la creación de puestos de trabajo y 

la generación de renta a nivel local, investigación y explotación de los nuevos 

yacimientos de empleo a partir de la "nuevas necesidades". Redefinir el autoempleo 

en el marco de la economía social y consolidar procesos asociativos de economías 

sociales. 

¾ Promoción de las pequeñas y medianas empresas y microemprendimientos: Las 

agencias de desarrollo local como instrumento de apoyo a las Py MES, desarrollo de 

incubadoras de empresas, creación de centros de servicios a empresas, creación y 

promoción de centros de innovación empresarial, desarrollo de metodologías de 

apoyo. 

Dentro de las herramientas consideradas importantes para el desarrollo local el autor cita 

el desarrollo de la comunicación y la información para el desarrollo local, a tono con este 

planteamiento la presente investigación  considera no sólo las necesidades y demandas 

de la información por parte de los actores locales sino que estudia sus necesidades y 

potencialidades de conocimiento. 

�����'HVDUUROOR�ORFDO�HQ�$PpULFD�/DWLQD��
En América Latina, continente excluido después de la  Segunda Guerra Mundial, se ha 

vivido un crecimiento desarticulado que es evidente cuando se observa que multiplicó su 

producto industrial, aumentó la producción de energía y se realizaron importantes trabajos 

de infraestructura. Pero al mismo tiempo, creció desmesuradamente la deuda externa, 

varios países latinoamericanos conocieron procesos de hiperinflación en el periodo y 

siguió aumentando el número de personas que viven en situación de pobreza absoluta.  

Otros factores que caracterizan esta situación es la desocupación, la dependencia 

tecnológica, el desarrollo del sector informal, la marginación de vastos sectores de la 

población, se agrega a esto la debilidad de las instituciones locales latinoamericanas, 



principalmente de los municipios de ciudades medias y pequeñas, son instituciones 

débiles y con poca capacidad de incidencia en la vida de la comunidad.  

Existen, sin embargo, casos excepcionales que han logrado un cambio en el 

funcionamiento municipal debido a la implantación de mecanismos participativos. Son 

generalmente equipos de responsables locales que han desarrollado una estrategia 

tendiente a implicar a las poblaciones en el tratamiento de los problemas y en sus 

eventuales soluciones.  

En estos casos se ha buscado fortalecer la institución local apelando más a la sociedad 

civil que a reformas político-institucionales. En algunos países, se han operado también 

cambios institucionales de distintas naturaleza e importancia que pueden tener en un 

futuro próximo cierta significación. En esa situación se encuentran entre otros: Brasil, 

Bolivia, Chile, Colombia, en parte Argentina, Uruguay, Venezuela. Se puede pensar en 

una progresiva toma de conciencia de la necesidad de fortalecer las instituciones locales 

en América Latina.  

Desde el punto de vista de la iniciativa local, la superación de la tradicional debilidad de 

las instituciones locales será un cambio cualitativo, que abrirá nuevos caminos al 

desarrollo (Alburquerque, F. 2004).�
�����'HVDUUROOR�ORFDO�HQ�&XED�DQWHV�GH������
Antes e 1959 existía en Cuba una estructura económica deformada con una proyección 

de monoproductor, monoexoprtador y monomercado; donde la industrialización era débil y 

con estructuras deficientes, además de una agricultura de tipo minifundio en la zona 

occidental y latifundio en la zona oriental. Esta situación condicionó notorios desbalances 

entre los territorios de las áreas rurales y urbanas, en lo social se ponían de manifiesto en 

una perenne polarización o dualización de la sociedad expresada en agudas 

desigualdades raciales, de género, culturales y espaciales. (Colectivo, A. 1999). 

Investigación sobre el Desarrollo humano y equidad en Cuba.  

Los orígenes y rasgos del diseño territorial y local en la isla se remontan al pasado 

colonial y se extienden al período republicano previo al triunfo revolucionario. Con la 

Constitución de 1901 se dan los primeros pasos relacionados con las estructuras y 

poderes locales. Más tarde, en la Constitución de 1940, entonces una de las más 

avanzadas del continente, se asentó la necesidad de fortalecer la actividad de las 

localidades o municipios. (Méndez, E.) citando a Levi Marrero.  

�������'HVDUUROOR�ORFDO�HQ�&XED�GH������D������
A partir de 1959 comienza un proceso muy dinámico de profundas y radicales 

transformaciones sociales, políticas, económicas, culturales con una explícita voluntad 



humanista y progresista que con posterioridad tomaría una orientación de carácter 

socialista. Ocurrió un proceso que buscaba revertir la situación existente, con una visión 

de desarrollo integral que aún cuando no dejó de priorizar los componentes económicos, 

dada la influencia del contexto internacional, el desarrollismo y el modelo soviético, 

tampoco comprometió el aspecto social.  

La política de desarrollo social implementada por el Estado tuvo como líneas estratégicas 

el incremento del consumo individual y la satisfacción de necesidades básicas para lo cual 

creó una amplia red de servicios, promoviendo la solución de los problemas de los 

sectores más vulnerables: niños, mujeres, ancianos y habitantes de las zonas rurales. El 

Estado se organizó y funcionó mediante una planificación económica centralizada que 

facilitó el control de los recursos disponibles, la aplicación de una política social única que 

le permitió alcanzar sus objetivos en tiempo relativamente breve y en condiciones mucho 

más difíciles que los que se observan en países desarrollados (Colectivo, A. 1999).�
Investigación sobre el Desarrollo humano y equidad en Cuba. �
Tal etapa se caracteriza por el reordenamiento de las fuerzas productivas y el inicio de 

nuevas relaciones de producción, con el predominio de la propiedad estatal de los medios 

de producción. El aparato estatal concentró las facultades legislativas, ejecutivas y 

administrativas. 

En esta etapa se da una reestructuración profunda de la economía, se aplican la primera 

y segunda ley de reforma agraria de mayo de 1959, cuya ejecución dio origen al Instituto 

Nacional de Reforma Agraria (INRA). Este instituto creó las zonas de desarrollo agrario 

(ZDA), primeros órganos oficiales locales que, además de apoyar la reforma agraria, 

contribuyeron a formar cooperativas y desarrollar la producción agropecuaria en general. 

Las ZDA llenaron el vacío de poder político, pues se tornó necesario sustituir al consejo 

provincial y de gobierno municipal existente durante el capitalismo. 

Las direcciones provinciales de planificación física se pusieron en marcha en los primeros 

años de la década del sesenta. En marzo de 1960 se creó la Junta Central de 

Planificación (JUCEPLAN) y, al año siguiente, se instituyó la Junta de Coordinación e 

Inspección (JUCEI), con la tarea básica de coordinar los trabajos de los organismos 

administrativos, políticos y sociales. 

En 1966 las JUCEI fueron remplazadas por el denominado SRGHU� ORFDO��un proyecto de 

descentralización administrativa más ambicioso; sin embargo, éste tuvo corta vida como 

entidad municipal mediada por elecciones, al tener en contra la división político-

administrativa, la escasez de recursos para atender necesidades de los vecinos y la falta 

de instituciones representantes de sus intereses. 



El Instituto de Planificación Física (IPF) fue el principal responsable de la planificación 

territorial con base en los planes sectoriales hasta 1975, pero no se puede afirmar que en 

aquellos años hubiese planificación territorial. Cabe destacar, sin embargo, el 

fortalecimiento de los organismos, las organizaciones de masas y la administración del 

Estado, lo cual abrió paso a un proceso de institucionalización que contribuyó al 

desenvolvimiento de la planificación territorial. Como ejemplo se puede citar la 

constitución de los órganos del poder popular�(OPP), aunque de modo experimental, en la 

provincia de Matanzas (Méndez, E.) 

En 1976 se aprobó la actual carta constitucional y se sentaron las bases para un 

desarrollo cualitativamente superior de la planificación territorial en Cuba, más acelerado y 

completo, con base en la nueva división político-administrativa, la instalación de los OPP 

en todo el país y la implantación del Sistema de Dirección y Planificación de la Economía 

(SDPE). 

En el plan quinquenal 1976-1980, aprobado por el Primer Congreso del Partido 

Comunista de Cuba (PCC), se incluyó un capítulo dedicado especialmente a la 

distribución territorial de las fuerzas productivas. 

 Hacia julio de 1978 se celebró una importante reunión del PCC con el Consejo de 

Ministros para elaborar la estrategia de desarrollo económico y social hasta el año 2000. 

El esfuerzo por orientar la economía a largo plazo fortaleció el papel de la planificación 

territorial. 

En 1983 el PCC aprobó un texto normativo del alcance y los objetivos de la actividad, con 

la recomendación de que “la Junta Central de Planificación a partir de las líneas de trabajo 

recogidas en el presente documento continúe el perfeccionamiento de la planificación 

territorial como parte integrante del Sistema de Dirección y Planificación de la Economía”. 

(Méndez, E.) considera que hasta 1985 se crearon la base organizativa y las condiciones 

necesarias para el desarrollo de la planificación territorial, pero no se alcanzaron todas las 

metas, pues el trabajo se limitó a organizar, planificar y controlar las tareas orientadas por 

los Órganos del Poder Popular en todos los niveles. 

Durante el quinquenio 1986 -1990 la discusión del plan económico se trasladó a las 

asambleas municipales y provinciales del Poder Popular, donde se analizaron los 

problemas de su competencia. No obstante, diversos factores impidieron la integración 

territorial del plan económico. Entre ellos sobresalió:  la falta de cooperación entre los 

organismos de un mismo territorio, lo cual dificultó un mejor aprovechamiento de los 

recursos y las potencialidades de cada zona; la ausencia tanto de un procedimiento y una 

organización estable en la elaboración de los planes, los métodos para formular, controlar 



y ejecutar los proyectos no garantizaron la participación de todos los organismos y los 

sectores respectivos, la falta de coordinación de los organismos responsables de elaborar 

el plan territorial con los OPP, y la falta de una evaluación rigurosa de la distribución 

territorial de los principales indicadores de la actividad con subordinación nacional, lo que 

impidió conciliar de manera adecuada los intereses sectoriales y territoriales considerados 

en los planes. 

En 1989 se iniciaron los trabajos para instrumentar, de forma experimental, la 

planificación continua en la provincia de Matanzas, lo cual se extendió después a las 

provincias de Villa Clara, Granma y Holguín; dicha experiencia se amplió aún más en el 

plan del año siguiente (Méndez, E.). 

�������'HVDUUROOR�ORFDO�HQ�&XED�D�SDUWLU�GH�������
En la década de los noventa el proyecto cubano de desarrollo se vio comprometido al 

cambiar el contexto en el que se desarrollaba, sucesos como la desaparición del sistema 

socialista mundial, un tradicional socio proveedor de recursos y mercado, el predominio 

del neoliberalismo y la globalización y el recrudecimiento del bloqueo estadounidense con 

sus efectos negativos y recurrentes hizo que la sociedad cubana inaugurara una de sus 

más agudas y profundas crisis. 

Esta situación dañó el curso de la política social, eje fundamental de la propuesta para el 

desarrollo diseñada desde los inicios de la revolución. Se buscaron alternativas para no 

tener que renunciar a los principales postulados y conquistas a pesar de la reducción y 

deterioro de la calidad de la mayoría de los servicios básicos otorgados como derechos 

ciudadanos a toda la población. En los años noventa se agudizan algunas dificultades que 

ya tenía la sociedad cubana en décadas anteriores, a la vez que se potencian otros 

originados en cierta forma por el carácter de la crisis y las medidas que se comienzan a 

implementar a partir del año 1993: la apertura del país a las inversiones extranjeras, el 

despliegue de la industria del turismo, la despenalización del dólar, y la ampliación del 

trabajo por cuenta propia.  

El ámbito local el impacto de la crisis se hizo evidente en la supervivencia en condiciones 

de elevado sacrificio, carencias, tensiones, gran escasez de recursos, deterioro de los 

niveles de vida alcanzado y de los servicios fundamentales (Colectivo, A. 1999). 

Investigación sobre el Desarrollo humano y equidad en Cuba.  

En esta etapa el esfuerzo principal se centró en frenar el descenso continuo de la 

economía desde 1989, objetivo que se logró en 1994. La reactivación económica ocurre 

en 1994 basada en el aumento del valor agregado de las manufacturas y los servicios 



turísticos; en cambio, declinaron la actividad azucarera, la agricultura, la pesca, el 

transporte y el almacenamiento y las comunicaciones. 

Entre los factores que impidieron el avance económico previsto destacaron el 

empeoramiento de las condiciones financieras externas, el deterioro de la relación de 

precios del intercambio (ante el desplome de los mercados del níquel y el azúcar) y las 

condiciones climáticas desfavorables. 

Los esfuerzos económicos recientes en la isla se han enfocado a los programas 

alimentario, de turismo, con un buen impulso que ha provisto de divisas convertibles a los 

demás, y el de biotecnología, que incluye a la industria farmacéutica y la fabricación de 

equipos médicos de alta tecnología. El cumplimiento de estos programas, junto con la 

diversificación económica en marcha, mostró una tendencia irreversible desde 1994. Es 

notable que algunos indicadores sociales no hayan resultado más afectados y que en 

1996 la tasa de mortalidad infantil, uno de los indicadores más fiables del desarrollo 

socioeconómico de un país, fue menor a 10 por cada 1 000 nacimientos en casi todas las 

provincias (Méndez, E.). 

En tanto se siguieron buscando alternativas para continuar con los planes para el 

desarrollo, es así como en el año 2000 los Consejos Populares, como nueva estructura, 

queda respaldada por la Ley 91, que dispone que “es un órgano del Poder Popular, local, 

de carácter representativo [...] apoya a la Asamblea Municipal del Poder Popular en el 

ejercicio de sus atribuciones y facilita el mejor conocimiento y atención de las necesidades 

e intereses de los pobladores en su área de acción.  

El desarrollo local en Cuba se ha fortalecido en la presente década, pues al tema se han 

acercado varios investigadores que han buscado las bases científicas de su 

implementación sin perder la perspectiva de nuestras realidades y éstas han sido 

estudiadas “in situ” en varios municipios cubanos. Esto ha permitido que  (Guzón, A.) 

haya llegado a determinar diferentes potencialidades presentes en las municipalidades 

cubanas que favorecen los desarrollos locales, entre las cuales se destacan: 

¾ La suficiencia de la institucionalidad en esa escala y sus niveles de representatividad. 

¾ La cultura de participación y las redes sociales a partir de estructuras que han 

demostrado capacidad movilizativa. 

¾ Generalizada existencia de recursos humanos con nivel de instrucción adecuado. 

¾ Conexión viable con centros de investigación y universidades como portadores de 

innovación tecnológica. 

¾ Implementación de programas nacionales que garantizaron la infraestructura básica 

con que se cuenta hoy día en esos territorios. 



¾ Posible movilización de reservas productivas capaces de generar empleos y recursos 

para reinvertir. 

De la misma manera se han reconocido los obstáculos que manifiesta el desarrollo local 

en Cuba. (Méndez, E.) identifica los siguientes: 

¾ Las limitaciones de recursos y la concentración de las decisiones políticas en las 

entidades centrales del Estado. 

¾ El trastorno de las redes locales por parte de grandes empresas cuyas estrategias 

están en función de intereses nacionales o foráneos. 

¾ Las barreras sectoriales impuestas por la especialización económica o la organización 

vertical de los organismos de la administración central. 

¾ La falta de autonomía de los municipios que les impide participar en la determinación 

de medidas de carácter nacional, como la implantación del mercado agropecuario o la 

libertad de trabajar por cuenta propia. 

¾ La ausencia de una reforma tributaria que subsane la carencia de mecanismos 

legales para que los municipios obtengan tributos por parte de las industrias 

asentadas en su territorio, sin importar su nivel de subordinación. 

¾ El papel sólo recaudador de los gobiernos municipales en la formación del 

presupuesto; toda captación mayor a los gastos aprobados se entrega al presupuesto 

central. El Estado garantiza así cierto grado de equidad en los bienes y servicios que 

se prestan en cada territorio, pero no estimula el esfuerzo fiscal para incrementar los 

ingresos propios del presupuesto y movilizar las reservas existentes en el municipio. 

Los gobiernos municipales tampoco tienen autonomía para formular y aplicar el 

presupuesto. 

¾ La fuerte centralización del modelo financiero impide a los órganos provinciales y 

municipales asumir decisiones en torno a las inversiones. 

¾ La virtual carencia de una cultura descentralizadora de los gobiernos territoriales, 

pues en los últimos 30 años el Estado ha cumplido un papel de rector-suministrador-

controlador. 

¾ El excesivo control central de las inversiones, que ocasiona que el gobierno y las 

direcciones municipales desconozcan la planificación física y el uso de las 

instalaciones en su territorio. 

¾ El fuerte incremento de la actividad económica informal a causa de la profunda y 

prolongada recesión económica, lo cual se refleja en un menor número promedio de 

trabajadores y, por ende, en una baja de la ocupación. 



¾ La continua violación del reglamento de inversiones, sobre todo en cuanto al cambio 

de uso de las instalaciones industriales (modificación del perfil productivo), lo que 

impide evaluar los efectos en el territorio derivados de la contaminación o 

sobreexplotación de los recursos. 

¾ El fracaso de la industria local por problemas graves en la planeación productiva, los 

altos precios y la poca flexibilidad para adaptarse a las exigencias del mercado. La 

actividad por cuenta propia, en cambio, mostró mayor calidad en su producción y más 

flexibilidad para responder a la demanda. 

¾ La entrega de tierras ociosas a la familia resulta negativa cuando se trata de áreas 

originalmente destinadas a la reforestación y que, en vez de ella, se erosionan más. 

La expansión de las actividades agropecuarias en las ciudades también perjudica al 

medio, por el uso incontrolado de los espacios, el crecimiento anárquico de los 

huertos y el uso para el riego del agua destinada al consumo de la población. 

¾ La subutilización de extensas áreas agrícolas y de las reservadas para el desarrollo 

industrial, las cuales podrían destinarse a actividades que ayuden más al progreso del 

territorio. Sin embargo, ello es difícil por la falta de una legislación sobre el uso del 

suelo y todo cambio, por lo general, resulta arduo. 

¾ La complicada situación económica y las dificultades de abastecimiento han animado 

el desarrollo de la pequeña industria local para mitigar, al menos en parte, la carencia 

de algunos artículos a partir de los recursos locales. No obstante, no ha cumplido las 

expectativas al respecto. La actividad por cuenta propia compite ventajosamente con 

la industria local por la calidad de su producción y la flexibilidad para adaptarse a las 

exigencias de la demanda (mercado). En cambio, la industria local arrastra problemas 

por el diseño de sus productos, sus altos precios y su poca flexibilidad ante los 

requerimientos del mercado. 

(StJUDIH��� /DV�UHGHV�GH�FRQRFLPLHQWR��
�����5HGHV�GH�FRQRFLPLHQWR�
La producción de conocimiento científico está estrechamente relacionada con las 

organizaciones formales que se crean para ello, los procesos de  investigación que se 

desarrollan en ellas son el resultado de una integración tanto de recursos intelectuales 

como financieros. Esta integración tiene como objeto producir conocimiento a partir de las 

necesidades integrales de sociedad.  

El término redes sociales de conocimiento está íntimamente asociado a las concepciones 

sociológicas del pasado y presente histórico de la ciencia y del hombre. A pesar de ello, 



se asume que dicho concepto está relacionado con ambas categorías dentro de una 

visión integral de la misma (Royero, J. 1997).  

Este autor después de hacer un análisis de las definiciones dadas por diferentes teóricos 

del tema considera  que las redes sociales de conocimiento plantean una relación 

humana esencial de unión intergrupal u organizacional en la búsqueda de un objetivo 

mediatizado por el compartimiento de información y desarrollo de procesos de 

conocimiento, y por el otro, tales redes tienden a agruparse con otras redes fuera del 

contexto donde se inician y multiplicarse a medida que esta relación avanza en el tiempo 

y se mejora su interconexión tecnológica. Y a continuación expresa “sin embargo, en un 

contexto más social y dinámico, las redes sociales de conocimiento son las interacciones 

humanas en la producción, almacenamiento, distribución, transferencia, acceso y análisis 

de los conocimientos producidos por el hombre de manera sistemática (por la 

investigación) o por el interés personal o grupal por compartir datos de cualquier índole y 

a través de cualquier medio, generalmente electrónicos; con el objeto de desarrollar sus 

capacidades de creación, entendimiento, poder, estudio y transformación de la realidad 

que lo rodea en un ámbito territorial y en un contexto económico social determinado. 

Para (Polanco, X. 2006) toda red es a la vez una estructura, un contenido y un uso, 

mientras que (Luna, M. 2005) profundiza el concepto al considerar que constituyen 

sistemas o estructuras complejas configuradas por actores heterogéneos, que se basan 

en flujos de información y conocimiento y, en su caso, en la generación de nuevo 

conocimiento, para la solución de problemas específicos. Se trata de entidades complejas 

que cruzan barreras organizativas, sectoriales, institucionales, culturales o territoriales y 

vinculan actores de diferentes instituciones. Entre los actores que pueden conformar la 

red están: universidades, centros de investigación, empresarios, administración local, 

actores políticos, representantes locales de los ministerios, entre otros. 

Las redes sociales de conocimiento ponen énfasis en el papel de la investigación 

científica como máximo motor de producción de conocimientos socialmente válidos, 

concentrados mayormente en las instituciones de educación superior, en los programas 

de investigación y desarrollo de los Estados (Sistemas de Ciencia y Tecnología) y algunas 

empresas privadas. 

Es decir, las redes sociales de conocimiento reposan en las distintas organizaciones 

humanas creadas para tal propósito, ya que éstas, son capaces de sistematizar 

coherentemente las ideas, asignar recursos, aplicar métodos sistematizados y obtener 

resultados orientados a la innovación y desarrollo de las distintas áreas del quehacer 

social, esto responde al carácter institucionalizado y colectivo de la ciencia, sin embargo, 



dichas redes reconocen también el carácter individualista creador del hombre en lo que se 

conoce como " ciencia popular" o conocimiento no científico igualmente importante en el 

flujo de información en dicha red. (Royero, J. 1997). 

 (Marteleto, R. M. 2004) considera que las redes son sistemas compuestos por nodos y 

conexiones, son representadas por sujetos sociales (individuos, grupos y organizaciones), 

conectados por algún tipo de relación. 

Al analizar los diferentes conceptos se aprecia que las redes constituyen estructuras 

complejas tanto por su conformación como por lo heterogéneo de sus integrantes, entre 

los que están desde las instituciones conformadas para “hacer ciencia” hasta los 

representantes de la ciencia popular unidos para lograr objetivos concretos, entre ellos 

lograr la transformación de la realidad en un ámbito territorial y en un contexto económico 

social determinado. Uno de los actores institucionales más importantes en este sistema 

son las universidades. 
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En la sociedad actual se ha cimentado como nunca antes la vinculación de la ciencia con 

la práctica, con la vida cotidiana, convirtiéndose en una fuerza productiva que desarrolla a 

la sociedad mediante su incorporación a distintas esferas de la vida económica y social. 

Las universidades son centros donde se generan estudios científicos en diferentes ramas 

del conocimiento; estas instituciones también buscan su vinculación a la sociedad 

mediante diferentes vías.  

Es muy importante el papel de la educación superior en la formación del capital humano. 

Las naciones poderosas buscan el liderazgo científico fomentando en sus ciudadanos la 

capacidad para producir y utilizar la ciencia y la tecnología. Consideran que los recursos 

humanos capacitados son su principal riqueza y facilitan las condiciones y las 

oportunidades para que su fuerza de trabajo intelectual…las universidades han tenido un 

papel importante en el desarrollo de la ciencia, son el único espacio donde los estudiantes 

adquieren el conocimiento necesario para aprender a hacer contribuciones originales a la 

ciencia (Gutiérrez, M. E. 2002).  

No solo las naciones poderosas se percatan de que la capacitación de los recursos 

humanos es fuente de desarrollo. Otros países consideran esto vital y desarrollan 

diferentes estrategias para llevarlo a efecto. Tal es el caso de Cuba donde se han 

realizado un conjunto de transformaciones en la educación superior, entre las que se 

destaca el surgimiento en el año 2004 de la “nueva universidad que dio posibilidad de 

acceso a esta enseñaza de miles de jóvenes que hoy constituyen parte del capital 

humano de la nación. 



Este concepto alude a la etapa, también conocida como “universalización de la educación 

superior cubana”. Este proceso consiste, como expresan (Jover, J. N., Montalvo, L. F. y 

Pérez, I.), en la creación de Sedes Universitarias Municipales (SUM), la localización de 

espacios de formación superior en los más diversos escenarios (hospitales, bateyes, 

prisiones, entre otros) y la atención a un conjunto de programas de la Revolución cuyo 

número y diversidad crece constantemente.  

Esta nueva universidad permite el acceso pleno a los estudios universitarios de  los 

jóvenes cubanos, con notables implicaciones para los propósitos de justicia y equidad 

social que caracterizan nuestro proyecto social. Integra, como recurso fundamental para 

su desarrollo, a las sedes centrales de las universidades con sus tradicionales estructuras 

y actividades de formación e investigación: carreras, centros de investigación y estudios, 

programas de maestría y doctorado, así como las tradiciones y capacidad de gestión 

formadas durante décadas o centurias. 

Hay sedes universitarias en los 169 municipios del país y éstas cumplen las mismas 

funciones esenciales atribuidas al modelo de universidad que durante décadas el país ha 

venido construyendo: formación profesional, educación de postgrado, investigación 

científica y extensión. 

Estas instituciones tienen una importancia estratégica potencial que para el desarrollo 

local porque son la “universidad del municipio que aglutina una parte significativa de las 

personas más calificadas en cada localidad”. (Jover, J. N., Montalvo, L. F. y Pérez, I.) 

Esas personas tienen conocimientos, poseen contactos con personas e instituciones que 

poseen conocimientos, tecnologías y conocen o pueden investigar y conocer los 

problemas de las localidades donde actúan. Adelantando un poco diremos que las 

personas y las instituciones, a través de redes formales e informales pueden tejer redes y 

propiciar flujos de conocimientos que sirvan para atender los diversos problemas sociales, 

culturales, económicos de la localidad. (Jover, J. N., Montalvo, L. F. y Pérez, I.) citando a 

Casas, (2003). 

Por tanto el papel de la universidad en la conformación de redes de conocimiento para el 

desarrollo local está asociado a la posibilidad de generar nexos e interrelaciones entre las 

instituciones de educación superior y los territorios o como indican (Jover, J. N., Montalvo, 

L. F. y Pérez, I.) que el desarrollo social en las regiones debe beneficiarse de la gestión 

del conocimiento que pueden hacer las SUM, en alianza con las sedes centrales de las 

universidades, centros de investigación, empresas, gobiernos, organizaciones sociales, 

representaciones regionales de los ministerios, etc. a través de la construcción de redes 

que favorezcan los flujos de conocimiento que permitan atender las necesidades sociales.  



Esto operando dentro de un modelo contexto-céntrico (¨ el principal atributo del modo 

emergente es la generación de conocimiento en el contexto de su aplicación e 

implicaciones, de lo que resultan sus otras características: esfuerzo transdisciplinario, 

inclusión de la participación de la diversidad de actores y organizaciones del contexto, 

conocimiento socialmente apropiado en el proceso de su generación, alto contenido ético 

derivado de su reflexividad y compromiso social ampliado sobre la calidad del 

conocimiento generado y sobre la validez de sus impactos ¨.) que permita la apropiación 

social del conocimiento y por esta vía al bienestar humano local.  
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Las redes de conocimientos se convierten en importantes herramientas en manos de los 

gobiernos locales; sin embargo si no se efectúa una adecuada gestión de información y 

conocimientos dentro de las mismas no será posible activar todo el potencial de 

conocimientos científicos y empíricos que propicie el desarrollo y la innovación. 

Para poder identificar esos conocimientos y la información necesaria para resolver los 

problemas del desarrollo local es necesario identificar y caracterizar estos recursos. De 

esta forma se plantea como VLWXDFLyQ� SUREOpPLFD� que QR VH� KDQ� FDUDFWHUL]DGR� ODV�
SULQFLSDOHV� YDULDEOHV� TXH� UHYHODQ� ORV� FRQRFLPLHQWRV�� QHFHVLGDGHV� GH� IRUPDFLyQ� H�
LQIRUPDFLyQ�GH�ORV�DFWRUHV�ORFDOHV�TXH�SHUPLWD�JHVWLRQDU�HILFLHQWHPHQWH�HO�FDSLWDO�KXPDQR�
HQ IXQFLyQ� GHO� GHVDUUROOR� ORFDO; esto identifica como SUREOHPD� GH� LQYHVWLJDFLyQ� la�
necesidad de� determinar FXiOHV� VRQ� ORV� FRQRFLPLHQWRV�� QHFHVLGDGHV� GH� IRUPDFLyQ� H�
LQIRUPDFLyQ� GH� ORV� DFWRUHV� ORFDOHV� GHO� PXQLFLSLR� 0D\DUt� TXH� SHUPLWHQ� JHVWLRQDU�
HILFLHQWHPHQWH�HO�FDSLWDO�KXPDQR�HQ�IXQFLyQ�GHO�GHVDUUROOR�ORFDO��
Para resolver dicho problema se traza como REMHWLYR JHQHUDO� FDUDFWHUL]DU� ORV� DFWRUHV�
ORFDOHV� LQVWLWXFLRQDOHV� 680� �6HGH� 8QLYHUVLWDULD� 0XQLFLSDO��� 7UDEDMDGRUHV� 6RFLDOHV� \�
6HFWRULDO� GH� &XOWXUD� \� GHQWUR� GH� HOORV� ORV� DFWRUHV� SHUVRQDOHV� FODYH�� PHGLDQWH� OD�
LGHQWLILFDFLyQ�GH�VXV�FRQRFLPLHQWRV��QHFHVLGDGHV�GH�IRUPDFLyQ�H�LQIRUPDFLyQ�TXH�SHUPLWD�
JHVWLRQDU�HILFLHQWHPHQWH�HO�FDSLWDO�KXPDQR�HQ�IXQFLyQ�GHO�GHVDUUROOR�ORFDO.
Como REMHWLYRV�HVSHFtILFRV�se consideran�

¾ Abordar teóricamente lo relacionado con la gestión de la información y el 

conocimiento en el contexto del desarrollo local, considerando las posibilidades del 



municipio Mayarí para desarrollar en el futuro un sistema de gestión de información 

y conocimiento en red. 

¾ Caracterizar los actores institucionales clave SUM (Sede Universitaria Municipal), 

Trabajadores Sociales y Sectorial de Cultura. 

¾ Identificar dentro de los actores locales institucionales a los expertos en 

conocimientos (actores personales). 

¾ Identificar conocimientos, necesidades de formación e información de los actores 

personales clave 

¾ Segmentar los actores personales según las necesidades de información, 

formación y disponibilidades. 

La gestión de la información comprende un conjunto de actividades relacionadas con el  

proceso de registro, análisis y difusión de la información que se genera en las redes de 

conocimiento, es la innovación, el cambio estructural que va a facilitar todas las demás 

innovaciones necesarias, con rapidez u oportunidad para conseguir la información precisa 

en cualquier momento que sea demandada por la organización. Una gestión adecuada de 

la información conlleva la redistribución de tareas o reclasificación del conjunto de la 

estructura de la organización para hacerla mas operativa, en el espacio interno y en 

relación con el medio en el que actúa (Andrade, C. 2006). 

Con la gestión de información en red se busca facilitar el acceso de los actores a la 

información de interés, mejorar la comunicación interna, hacer las actividades más 

eficientes, así como facilitar los procesos innovativos y de creación de conocimientos en 

el territorio.  

El proceso de creación de las redes de conocimiento funciona con la ayuda del 

profesional de la información, quien establece las nuevas percepciones, necesidades, 

pensamientos y experiencias que el entorno proporciona vinculándolo así a las redes de 

conocimiento.  

La constitución de la red, se propone por considerarse como un valioso instrumento 

auxiliar en el proceso de formulación de políticas públicas en lo referente al desarrollo, 

bienestar y calidad de vida de los habitantes de un municipio. La red no sólo aporta 

información y conocimiento fruto de análisis y estudios comparativos, sino que también se 

puede constituir en un espacio de encuentro de actores y desde allí contribuir a la 

concertación en la conformación y ejecución de los proyectos, por tanto, debe ser vista 

como un valioso apoyo para mejorar las bases técnicas y las condiciones políticas en que 

se definen e implementan las políticas  para el desarrollo municipal. 



Para la conformación de este tipo de estructura se debe contar con la comprensión y toma 

de conciencia por parte de los directivos territoriales acerca de que el desarrollo de los 

municipios se debe enfrentar entre todos y por todos los actores relevantes, en cada 

realidad específica.  

La red es un instrumento de apoyo a la gestión del gobierno es por eso que, desde que se 

inicia el proyecto, se debe contar con su apoyo. En el caso de los municipios cubanos las 

sedes universitarias juegan un papel fundamental como institución que aglutina el capital 

humano mejor preparado del territorio, muchos de los profesores a tiempo parcial son 

directivos o trabajadores del resto de las instituciones locales. De la misma manera la 

sede prepara los recursos humanos del territorio.  

La presente investigación se desarrolla en el municipio Mayarí de la provincia de Holguín, 

dentro del Programa ramal Gestión Universitaria del Conocimiento y la Innovación para el 

desarrollo mediante el proyecto Creación de una red local para la gestión del 

conocimiento ambiental en las SUM adscriptas al ISMM, CUG y la UHOL¨. 

Las particularidades del municipio Mayarí y las fortalezas de su Sede Universitaria 

Municipal que respaldan el desarrollo del estudio en este territorio son las siguientes: 

¾ La Sede Universitaria de Mayarí posee una matrícula de 2064 estudiantes, de ellos 

1710 trabajadores, que representa el 82,8 % de ellos 102 cuadros de dirección 

pertenecientes a los organismos de la administración municipal y las 

organizaciones de masas.  

¾ Los profesionales del territorio se desempeñan como  profesor a tiempo parcial y 

tutores, lo que facilita la interacción empresa universidad.  

¾ Apertura de la carrera Ingeniería en Minas para dar respuesta a la construcción del 

Trasbase  Este - Oeste en función de mitigar los efectos de la sequía en el norte 

del oriente cubano. 

¾ Apertura de la carrera de Ingeniería Mecánica que responde a la formación de 

especialistas para la termoeléctrica “Lidio Ramón Pérez” y la Empresa de 

Mantenimiento a Centrales Eléctricas, ambas radicadas en Felton.  

¾ El 57,6% del territorio de Mayarí se encuentra ubicado en el Plan Turquino por lo 

que se forman en la SUM ingenieros agropecuarios para potenciar el desarrollo 

agroforestal. 

¾ Respaldo activo de las autoridades y de la cooperación de más de 39 organismos 

en el territorio, tanto de subordinación local como a otros niveles. 

¾ Autoestima profesional y capacidad de negociación y dialogo entre los diferentes 

actores sociales, bajo la dirección del Partido y el Gobierno.   



¾ Desarrollo de la actividad de postgrado que ha permitido definir las líneas de 

investigación en correspondencia con las necesidades del desarrollo 

socioeconómico del territorio y de los procesos sustantivos inherentes a la SUM 

(Otero, A. 2009). Comunicación personal 

Al analizar estas particularidades se considera que Mayarí cuenta con un capital humano 

que sobresale por sus niveles de superación enfocados a la solución de los problemas 

locales, la formación de pregrado se basa en las características del territorio y en este 

municipio las autoridades comprenden el papel que juega la SUM como un actor 

importante para el desarrollo local.  

Estas y otras particularidades territoriales han sido valoradas para emprender diferentes 

acciones locales a favor del desarrollo aplicando métodos científicos; entre ellas está el 

trabajo investigativo desplegado por  (Urgelléz, R. 2009) que determinó los factores de 

desarrollo del municipio Mayarí, así como los actores institucionales clave que actúan en 

la solución de los problemas del desarrollo. El citado trabajo sirve de base para realizar la 

presente caracterización de los actores locales  institucionales y personales clave. 

Esta investigadora señala los siguientes factores de desarrollo y los actores que inciden 

sobre los mismos. 
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1. Empresa forestal integral Mayarí 

2. Agricultura 

3. Empresa agropecuaria del MINAZ 

4. Campesinos 

5. SUM 

6. EPICA 
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1. Salud 

2. CITMA 

3. MININT 

4. Educación 

5. SUM 

6. Radio Mayarí 

6. CTE Felton 

7. Fábrica René Ramos Latourt 

8. Fiscalía 



9. Agricultura 

10. Comunales 

11. Sectorial de cultura 
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1. Recursos hidráulicos 

2. Pesca 

3. CITMA 

4. Salud 

5. Comisión municipal de cuencas y costas 

6. Agricultura 

7. Campo de boyas 

8. Defensa civil 

9. Cárnico Guatemala 

10. Cruz Roja  

11. Fábrica René Ramos Latourt 

12. Educación 

13. SUM 

14. Sectorial de cultura 
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1. Comisión municipal de medio ambiente 

2. CITMA 

3. Forestal 

4. Comunales 

5. Educación 

6. SUM 

7. Agricultura 

8. MINININT 

9. Sector militar 

10. Salud 

11. Sectorial de cultura 

12. EPICA 
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1. Defensa civil 

2. Agricultura 

3. Salud 



4. INDER 

5. Oficina nacional de estadística 

6. Educación 

7. Comercio 

8. Alimentos  

9. MINCIN 

10. Sector militar 

11. Farmacias y ópticas 

12. Comunales 

13. Acueducto 

14. EMBER 

15. Transporte 

16. Centro de riesgo 

17. Sectorial de cultura 

18. SUM 

19. EPICA 

20. Trabajadores sociales 
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1. Trabajadores sociales 

2. Educación 

3. Salud 

4. CTE Felton 

5. SUM 

6. OBE 

7. Agricultura 

8. SUM 

9. EPICA 
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1. Delegación de la agricultura 

2. Salud 

3. Pesca 

4. Cárnico 

5. Lácteo 

6. Alimentos 

7. EMBER 



8. MINCIN 

9. Recursos hidráulicos 

10. EPICA 
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1. Comisión Municipal del Plan Turquino 

2. Salud 

3. INDER 

4. Educación 

5. SUM 

6. Comercio 

7. Alimentos 

8. Farmacias y ópticas 

9. Comunales 

10. Planificación 

11. Sectorial de Cultura 

12. Economía 

13. Finanzas y precios 

14. Forestal 

15. Flora y fauna 

16. EMBER 

17. Servicios técnicos y personales 

18. Acueducto 

19. Transporte 

20. Trabajadores sociales�
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1. Economía 

2. Planificación 

3. Vivienda 

4. INDER 

5. Comercio 

6. Salud 

7. Educación 

8. Contingente René Martínez Tamayo 

9. Agricultura 

10. CTE Felton 



11. Recursos hidráulicos 

12. ECOPP 
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1. ETECSA 

2. COPEXTEL 

3. Educación 

4. Salud 

5. SUM 
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1. CITMA 

2. SUM 

3. EIIM 

4. EPICA 

5. CIS 

6. ANIR 

7. BTJ 

8. Educación 

9. Salud 

10. Agricultura 

De ellos se trabaja con los siguientes:  

¾ Sede Universitaria Municipal (SUM) 

¾ Sectorial de cultura 

¾ Trabajadores sociales 

La selección se realiza tomando en consideración la incidencia que tienen para la solución 

de algunos problemas fundamentales del territorio y su participación activa en las 

diferentes sesiones de trabajo. 

Durante el desarrollo del estudio fueron aplicados diversos instrumentos para la 

recolección de la información: la observación participante, entrevista en profundidad, 

cuestionario, análisis de contenido y el grupo focal o focal group.  

El análisis de contenido  fue utilizado para estudiar las fuentes documentales que fueron 

consultadas antes que las fuentes no documentales tomando en consideración que 

aquellas son más precisas pero pueden tener algún grado de obsolescencia, mientras que 

éstas pueden tener imprecisiones de carácter subjetivo pero a la vez pueden tener un 

nivel de actualización mayor. El contraste de la información obtenida por ambos métodos 



limita la subjetividad e imprecisión de la información obtenida. Las fuentes documentales 

consultadas fueron: la planificación estratégica de los actores institucionales clave,  

plantillas de trabajadores, en el caso de la sede universitaria, y curriculum vitae para 

corroborar y completar la información obtenida. 

La observación participante no fue constante pero sí tuvo varios momentos; se aplicó 

durante los diferentes contactos con los actores en su lugar de trabajo. Anexo12 (Foto 1) 

Para las entrevistas en profundidad se diseñó una guía que sirvió para orientarse en los 

temas que no debían dejar de tratarse tratando de complementar la información que 

aportó el cuestionario. Anexo 4. 

El cuestionario fue aplicado durante las reuniones con los diferentes actores 

institucionales (anexo 1). También a los actores personales (graduados de educación 

superior. Anexo 2) y técnicos medios y obreros calificados. Anexo 3), con los que además 

se desarrolló el trabajo en grupo para lograr la concientización sobre la importancia del 

trabajo y se recibieron variadas opiniones. Anexo 14 (Fotos 2, 3 y 4).  

Los métodos estadísticos� fueron utilizados para tabular los datos empíricos obtenidos y 

establecer las generalizaciones apropiadas a partir de ellos. Mediante éstos se revelaron 

las relaciones y tendencias que manifiestan las necesidades de información y formación, 

así como las lagunas de conocimiento y las potencialidades de los diferentes actores. 

Los métodos teóricos� permiten la construcción y desarrollo de la teoría científica, y el 

enfoque general para abordar los problemas de la ciencia. Por ello estos métodos 

permiten profundizar en el conocimiento de las regularidades y cualidades esenciales de 

los fenómenos. Posibilitan la interpretación conceptual de los datos empíricos 

encontrados. 

En el estudio se desarrolló el proceso de análisis síntesis� al caracterizar los actores 

personales partiendo de los actores institucionales como un todo. Los actores personales 

se estudiaron independientemente y luego se agruparon y relacionaron a partir del 

comportamiento de las diferentes variables estudiadas.  

El método histórico lógico se utilizó al valorar la trayectoria real de los fenómenos y 

acontecimientos relacionados con el objeto de estudio, su evolución, las etapas 

principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales. Se pone 

de manifiesto en la fundamentación teórica de la investigación. 

Las variables fueron seleccionadas en correspondencia con el problema de investigación 

y los objetivos.  

�
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Las variables utilizadas para el estudio de los actores institucionales fueron las siguientes: 

¾ *UDGR GH�FRPSURPLVR�GH� ORV� UHSUHVHQWDQWHV�GH� ORV�DFWRUHV� LQVWLWXFLRQDOHV:

Comprensión de lo que se pretende hacer y de su importancia para los objetivos 

propuestos. 

¾ 7LSR GH�FRQRFLPLHQWRV: Conocimientos generales necesarios para solucionar los 

problemas locales. 

¾ 7LSR GH� LQIRUPDFLyQ: Información en diferentes fuentes que será necesario 

gestionar para potenciar los conocimientos para la solución de los problemas 

locales de desarrollo.  

¾ 7LSR GH� IRUPDFLyQ� QHFHVDULD: Entrenamientos, postgrados, diplomados; 

diferentes formas de superación para el desarrollo de su labor profesional y para 

cumplir con los objetivos de una futura red.�
¾ 'LVSRQLELOLGDG� GH� FRQRFLPLHQWR: Conocimientos que puede aportar cada actor 

institucional. 

¾ $FWRUHV� FODYHV� GHQWUR� GH� FDGD� LQVWLWXFLyQ: Identifica las personas que son 

fuentes de conocimientos clave dentro de cada organización. 

¾ 9tQFXORV� DFWXDOHV� HQWUH� ORV� DFWRUHV� LQVWLWXFLRQDOHV: Como se comportan los 

flujos de información entre los actores institucionales en la actualidad (tipo de 

información y medio para comunicar dicha información).   

¾ Variables utilizadas para la caracterización de los actores personales: 

¾ /RFDOL]DFLyQ: Indica nombre y apellidos, dirección particular y del centro de 

trabajo, teléfono y dirección electrónica (localización de las personas portadoras del 

conocimiento)�
¾ &RQRFLPLHQWRV� GH� OD� SURIHVLyQ: Conocimientos derivados de su formación 

profesional, capacitación o categorización docente, teniendo en cuenta que 

muchos especialistas del municipio además de desarrollar sus actividades 

laborales concretas imparten clases en la SUM.�
¾ 5HODFLyQ�FRQ�OD�680: Posición de cada actor con relación a la SUM, considerando 

el papel protagónico de esta en la conformación y funcionamiento de la red de 

actores municipales. 

¾ 7LSR GH� DFWLYLGDG: Recoge información acerca de la actividad específica que 

desarrollan los actores clave en el desempeño de su trabajo, considerando que la 

caracterización de dicha actividad es básica para identificar necesidades de 

información y formación. �



¾ 7HPiWLFDV�GH�LQIRUPDFLyQ�UHODFLRQDGDV�FRQ�OD�DFWLYLGDG: Reúne la información 

relacionada con las necesidades informativas que emanan de la actividad laboral 

que desarrollan los actores clave.  

¾ 7HPiWLFDV� UHODFLRQDGDV� FRQ� OD� LQYHVWLJDFLyQ: Identifica las materias 

fundamentales en las que centra el actor sus investigaciones, de las cuales 

dependen en gran medida sus necesidades de información. 

¾ ([SHULHQFLD�GH�WUDEDMR: Se mide por la cantidad de años de trabajo, además de la 

participación en eventos nacionales e internacionales y las investigaciones 

desarrolladas.�
¾ &RQRFLPLHQWR� GH� ODV� WHPiWLFDV� UHODFLRQDGDV� FRQ� VX� DFWLYLGDG� H�

LQYHVWLJDFLyQ�VXSHUDFLyQ: Se tiene en cuenta los trabajos publicados en fuentes 

nacionales e internacionales, maestrías o doctorados cursados, cursos de 

postgrado impartidos y si ha recibido premios o reconocimientos por su actividad 

científica o de innovación.�
¾ ,GLRPD�TXH�SXHGH�XVDU: Permite valorar competencias y disponibilidades de los 

recursos humanos y posibilita diversificar la oferta de servicios al poder incluir 

fuentes de información en diferentes idiomas. 

¾ 8WLOL]DFLyQ� GH� IXHQWHV� GH� LQIRUPDFLyQ: Se busca identificar las fuentes que 

usualmente utilizan las personas investigadas para acceder a la información. �
¾ /LGHUD]JR: Identifica personas con aptitudes y actitudes de liderazgo dentro de los 

actores clave.�
¾ )RUPDFLyQ: Identifica los vacíos de conocimientos que presentan los actores 

locales: necesidad de desarrollar entrenamientos, postgrados, diplomados; 

diferentes formas de superación para el desarrollo de su labor profesional y para el 

trabajo en red.�
(StJUDIH��� 'HILQLFLyQ�GH�OD�PHWRGRORJtD�D�HPSOHDU��
El conocimiento implícito, como fue tratado anteriormente, necesita de una interacción 

más intensa con el portador para su posible captura por sus características distintivas de 

difícil comunicación o codificación. Algunos autores como (Strocchia, M. 2001), (Medrano, 

I. y Suárez, L. 2001) y (Pérez, Y. 2005) han desarrollado metodologías para documentar 

el conocimiento en las organizaciones y coinciden en señalar la necesidad de que lograr 

la concientización de los participantes y su compromiso para participar en el proyecto. 

Estas metodologías buscan identificar el conocimiento, know how y las habilidades que 

poseen los trabajadores de una organización o parte de ella, para realizar sus rutinas 

diarias. Estos conocimientos se recogen, organizan y codifican en algún soporte y se 



diseminan utilizando los sistemas de intercambio de la empresa con el objetivo de mejorar 

la capacidad de resolución de problemas, y desarrollar nuevas capacidades. Si te toma en 

consideración que estas capacidades laborales, necesarias para realizar un trabajo 

eficazmente o para producir los resultados deseados por la organización, son las 

denominadas competencias del individuo podemos afirmar entonces que cuándo 

inventariamos conocimiento implícito estamos realizando un inventario de competencias 

esenciales. Esta última conformada por conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y 

comportamientos que los individuos deben mostrar para que la organización alcance sus 

metas y objetivos (Pérez, Y. 2005). Son medibles y se necesitan para satisfacer con 

eficacia, autonomía, flexibilidad y creatividad los niveles de rendimiento exigidos en el 

trabajo. 

El inventario de conocimiento implícito se centra fundamentalmente en los individuos y por 

tanto en: 

- Cuáles son las fuentes de conocimiento, con quién contamos. 

- Dónde se localizan: direcciones, grupos, equipos de trabajos 

- Qué funciones realizan: niveles y tipos de trabajo 

- Qué saben hacer: calificaciones académicas y profesionales, núcleo de conocimientos, 

experiencias. 

Qué están aprendiendo: en el entrenamiento, aprendizaje y desarrollo en sus funciones 

laborales y profesionales. 

Por otra parte para mantener un sistema de gestión de información y conocimiento en red 

se deben monitorear constantemente las necesidades de formación e información de los 

integrantes para lograr el desarrollo del aprendizaje y la innovación, aspecto este muy 

bien tratado por (Núñez, I. 2002)   

La presente investigación desarrolla las dos primeras etapas de la metodología planteada 

por (Rodríguez, R. M. 2009). Comunicación personal que tomó en consideración aspectos 

recogidos en los trabajos citados anteriormente y ajustándose a las necesidades 

planteadas por el contexto territorial y los objetivos previstos considera pertinente el 

desarrollo de las siguientes etapas: I Coordinación, II Inventario de conocimientos, 

necesidades de formación e información de los actores clave (personas involucradas), III 

Retroalimentación, IV Implementación de la red y diseño del sistema de gestión de 

información y conocimiento. 

(7$3$�,��&225',1$&,Ï1� En esta etapa se explican los objetivos de la red, se valora 

el grado de compromiso de los actores institucionales clave (grupo promotor inicial del 

proceso) y se determina aproximadamente la cantidad de personas involucradas.  



En esta fase se define: 

¾ Grado de compromiso de cada actor institucional clave (comprensión de lo que se 

pretende hacer). 

¾ Sistema de vínculos actuales 

¾ Identificación aproximada de los conocimientos, información y formación necesaria 

para la solución de los problemas. 

¾ Identificación aproximada de los conocimientos y capacidades que puede aportar 

cada actor institucional clave y qué información, conocimiento y formación necesita 

para tener una mejor actuación en la solución de los problemas. 

¾ Actores clave dentro de las instituciones que pueden aportar mayores 

conocimientos y capacidades. 

,QVWUXPHQWRV�D�DSOLFDU��
Trabajo en grupo�
Cuestionario 

(7$3$� ,,�� ,19(17$5,2� '(� &212&,0,(1726�� 1(&(6,'$'(6� '(� )250$&,Ï1� (�
,1)250$&,Ï1�'(�/26�$&725(6�&/$9(��3(5621$6�,192/8&5$'$6���
En esta fase se trabaja con los actores clave dentro de las instituciones, se identifican las 

fuentes de conocimientos y necesidades de información y de formación                                                         

En esta fase se define: 

¾ Dónde se localizan (direcciones) 

¾ Qué saben hacer (conocimientos de la profesión) 

¾ Qué actividades realizan y sus características (tipo de trabajo) 

¾ Cuáles son las necesidades de información asociadas a dichas actividades 

¾ Cuánta experiencia portan (años de trabajo) 

¾ Cuánto conocen la temática en la que se especializan (Trabajos publicados, 

maestrías, doctorados, diplomados cursados; postgrados impartidos, premios o 

reconocimientos recibidos). 

¾ Qué necesidades de formación tienen (entrenamientos, postgrados, diplomados; 

diferentes formas de superación para el desarrollo de su labor profesional y para 

cumplir con los objetivos de la red) 

,QVWUXPHQWRV�D�DSOLFDU��
Cuestionario 

Entrevista en profundidad 



(7$3$� ,,,�� 5(752$/,0(17$&,Ï1� Presentación de los resultados del inventario de 

conocimientos al grupo de actores clave institucional involucrados en las dos primeras 

etapas y validación de los mismos. 

,QVWUXPHQWRV�D�DSOLFDU��
Reunión de validación en grupo 

(7$3$� ,9�� ,03/(0(17$&,Ï1�'(�/$�5('�<�',6(f2�'(/�6,67(0$�'(�*(67,Ï1�
'(�,1)250$&,Ï1�<�&212&,0,(172��Desarrollo del sistema de gestión de información 

conocimiento y aprendizaje dentro de la red de actores locales. 

En esta fase se implementa:  

¾ Diseño del sistema de gestión de información 

¾ Conformación de la base de conocimientos (los conocimientos identificados se 

recogen en una base de conocimientos, se publican en documentos, se 

representan en mapas).�
¾ Divulgación e intercambio de los conocimientos�
0HGLRV D�XWLOL]DU��
Comunidades de práctica 

Ferias de conocimiento 

Listas de discusión 

Talleres y otros eventos 

Postgrados y cursos 

Reuniones 

Boletines  

Diseminación selectiva de la información 

Paquetes informativos 

Página Web de la red 

(7$3$�9��(678',26�35263(&7,926� Se desarrolla un monitoreo de información y 

conocimiento que responda a los escenarios futuros de desarrollo del municipio. 

,QVWUXPHQWRV��
Estudios prospectivos  

(7$3$� 9,�� (9$/8$&,Ï1� Evaluación periódica del cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

,QVWUXPHQWRV��
Auditoría�



&DStWXOR����5(68/7$'26�<�',6&86,Ï1��
(StJUDIH��� &RQWH[WR�WHUULWRULDO�SDUD�OD�FRQIRUPDFLyQ�GH�OD�UHG�GH�DFWRUHV�ORFDOHV��
Mayarí es cuna de una de las culturas más antiguas de Cuba. Se encuentra situado en la 

parte centro – este de la provincia de Holguín. La extensión territorial es de 1310.6 Km2

con 105 028 habitantes y su densidad poblacional es de 80.1 habitantes por Km2. Ocupa 

el segundo lugar en la provincia en habitantes y el primero en extensión territorial. El 

municipio cuenta con 21 Consejos Populares, 134 lugares habitados y los pueblos de 

Mayarí, Levisa – Nicaro, Guatemala, Guaro, Felton, Cosme y Caridad.  

El 57.6 % del territorio es montañoso y está atendido por el Plan Turquino, éste cuenta 

con 5 963 habitantes y una densidad poblacional de 7.9 habitantes por Km2 en cuatro 

Concejos Populares: Arroyo Seco, Pinares, La Ayúa y Cabonico (los  últimos dos  mixtos).  

La actividad económica se sustenta en la producción de níquel, generación de 

electricidad, plásticos y accesorios, agricultura no cañera, ganadería vacuna, actividad 

extractiva y forestal, silvicultura, cafetalera, comercio, gastronomía, construcción, 

producción alimentaria,  investigaciones,  transporte y servicios. Cuenta con 172 

instituciones productivas y no productivas que generan un valor mercantil anual que 

alcanza los 466,2 MMP que representa aproximadamente el 17 % del total provincial. 

 Este municipio fue creado el primero de enero de 1879, y el pueblo de Mayarí se fundó 

en 1826, al contar con la iglesia católica y la comandancia militar. 

La actividad educacional se basa en 180 escuelas primarias, secundarias, pre 

universitario, enseñanza técnica profesional y de adultos. Entre ellas especiales, para 

jóvenes sin empleo, de idiomas, así como el Centro de Documentación e Información y el 

de Desarrollo y Orientación. 

La red de Salud Pública cuenta con cuatro Hospitales, en Mayarí, Nicaro, Guatemala y 

Arrollo Seco y la red de consultorios del Médico de la Familia, Policlínicos, Casas de 

Abuelos, Hogares Maternos  y Clínicas estomatológicas. También hay una red de 

farmacias, un taller de Electromedicina, servicios de Higiene y Epidemiología, así como la 

Facultad de Medicino adjunta al Hospital Mayarí. 

En la actividad de Cultura hay una red de unidades que comprenden Casas de Cultura, 

Galerías de Arte, Museos, Cines, Bibliotecas y Salas de video, así como salas de 

televisión que son 53. El municipio tiene una estación de radio “Radio Mayarí” que abarca 

el territorio y a los adyacentes. 

Hay cuatro centros de investigaciones, uno en Guaro, la Estación Provincial de 

Investigaciones de la Caña de Azúcar, otro en Pinares, la Estación de Investigaciones 



Integrales de la Montaña, el Centro de Investigaciones Siderúrgicas y el de las Lateritas, 

ambos en Nicaro. 

La economía del territorio tiene un monto de producción de 239,7 millones de pesos y en 

los últimos años se ha visto afectado por los incumplimientos en el níquel, la producción 

de azúcar, y las producciones agrícolas, entre otras. El sector de mayor peso en nuestra 

economía es Industria, el que se ha visto afectado por lo explicado anteriormente. 

La actividad política se sustenta en 21 Consejos Populares y 167 circunscripciones. La 

población total es de 107 947. El fondo habitacional se calcula en 33 098 viviendas, 

controladas por la Dirección Municipal de la Vivienda y la Unidad Inversionista. 

La tasa de natalidad es 12,2 y la de mortalidad infantil 5,7 por mil nacidos vivos. La tasa 

de desempleo concluyó el 2002 con 6,9 por ciento. El municipio tiene una central 

generadora de electricidad la Termoeléctrica “Lidio Ramón Pérez” de Felton con 500MWH 

de potencia, esta unidad y la Empresa del Níquel “Comandante Rene Ramos Latour” se 

encuentran entre las mayores consumidoras de portadores  energéticos del país. El nivel 

de satisfacción del servicio eléctrico supera el 97,0 por ciento de la población. 

Dentro de las particularidades del desarrollo sociocultural relacionadas con la presencia 

de estudios universitarios en esta antigua región minera se debe resaltar que en el 

poblado de Nicaro existió  una filial universitaria del Instituto Superior Minero Metalúrgico 

de Moa cuando aún no se pensaba en la Universalización como es concebida hoy. La 

presencia de esta Filial fue condicionando la cultura universitaria entre sus habitantes que 

actualmente se ha  fortalecido con la Universidad de Mayarí, a la que asisten las máximas 

autoridades del territorio y es reconocida por su desempeño en la comunidad. (Otero, A. 

2009). Comunicación personal. 

Actualmente se conforma el Centro Universitario Municipal (CUM), una nueva política del 

Estado Cubano para consolidar la formación del capital humano de acuerdo a las 

necesidades territoriales. Este centro unirá las sedes universitarias de Ciencias Médicas, 

Cultura Física, la sede del Ministerio de Educación Superior y la sede Pedagógica. La 

nueva estructura puede ser considerada como una fortaleza para la conformación de la 

red de actores locales pues cohesiona las relaciones existentes entre estas instituciones y 

sus profesionales.�
�����3DUWLFXODULGDGHV�GH�OD�SUR\HFFLyQ�HVWUDWpJLFD�GHO�PXQLFLSLR�0D\DUt��
La SUM y el Instituto Superior Minero Metalúrgico han ofertado diferentes cursos de 

postgrado a los directivos municipales con el objetivo de capacitarlos para desarrollar la 

proyección estratégica en sus entidades. Esto propició la identificación de los principales 

problemas del desarrollo por cada Consejo Popular lo que permitió tener un diagnóstico 



del territorio y definir líneas estratégicas para resolverlos; sin embargo en este estudio no 

se aplicaron métodos científicos como los desarrollados por (Urgelléz, R. 2009). Ambos 

trabajos permitirán conformar la proyección estratégica del municipio Mayarí y trabajar en 

función de objetivos definidos a partir de la situación real, con métodos participativos. 

�����&DUDFWHUL]DFLyQ�GH�OD�6HGH�8QLYHUVLWDULD�0XQLFLSDO�GH�0D\DUt� 
Pertenece al Instituto Superior Minero Metalúrgico “Dr. Antonio Núñez Jiménez” y fue 

creada el 2 de octubre del año 2002 como respuesta a la Continuidad de Estudios para 

los jóvenes egresados de los Programas de la Revolución, idea de nuestro Comandante 

en Jefe. 

Esta� ofrece la oportunidad de superar a los recursos humanos en el territorio en 

correspondencia con las demandas del  desarrollo local. Su principal función es llevar al 

Territorio todos los procesos sustantivos realizados en el modelo tradicional de 

Universidad. Su primer curso 2002 – 2003 inició con una matrícula de 85 estudiantes de 

tres fuentes de ingreso: Trabajadores sociales, cuadros de la UJC y trabajadores del 

MTSS y cinco carreras de humanidades: Psicología, Sociología, Derecho, Estudios 

Socioculturales y Comunicación Social. 

En el curso siguiente 2003 – 2004 se incrementan las fuentes de ingreso con la Tarea 

Álvaro Reinoso y el CSIJ entre otras. De igual forma crecen las carreras con Contabilidad 

e ingeniería Agropecuaria y en procesos agroindustriales. En el curso 2005-2006 la 

matrícula asciende a más de mil estudiantes y se crece con el modelo de Enseñanza 

Asistida en las carreras de Derecho, Contabilidad y Estudios Socioculturales. 

Su matrícula actual es 2056 estudiantes en el modelo de la Continuidad de Estudios y 722 

de Enseñanza Asistida para un total de 2 778 estudiantes. 

Tiene cinco subsedes: Mayarí, Levisa, Guaro, Guatemala y Prisión de Playa Manteca. 

Cuenta con 21 trabajadores permanentes de los cuales 12 son docentes con las 

categorías docentes siguientes: 1 auxiliar, 2   asistentes y 9 instructores. Profesores a TP 

cuenta con 375 con las categorías docentes siguientes: 1 titular, 26 Auxiliares y 62 

Asistentes, 244 Instructores. Tiene un doctor en ciencias y 17 Master. 

MISIÓN  

La sede universitaria municipal de Mayarí asegura la formación  de profesionales con una 

cultura general e integral, comprometidos con su pueblo y su revolución, así como la 

gestión del conocimiento y la innovación con pertinencia al desarrollo local sostenible�
VISIÓN  



Somos una sede distinguida  por la formación de profesionales comprometidos con la 

revolución y poseedores de una alta cultura general e integral,  con la debida pertinencia a 

las necesidades que demanda  el desarrollo local sostenible.  

�������7UDEDMDGRUHV�6RFLDOHV���
El Puesto de Dirección de los Trabajadores Sociales en el municipio Mayarí se encuentra 

ubicado en la calle 26 #2 entre Delfín Aguilera y Antonio Maceo. Cuenta con una plantilla 

de 380 trabajadores sociales, 257 son del sexo femenino y 123 del masculino. De ellos 

263 proceden de familias obreras, 47 de de familias campesinas y 69 de intelectuales.  

No fue posible obtener la proyección estratégica de Trabajadores Sociales y el Sectorial 

de Cultura; sin embargo ambas instituciones juegan un papel fundamental en la 

resolución de los problemas locales de desarrollo, trabajan junto al gobierno y se 

encuentran realizando acciones de superación en cultura organizacional. 

Durante el desarrollo de la investigación fue muy importante la colaboración del director 

de la Sede Universitaria Municipal, el Presidente del Poder Popular y el Secretario del 

Partido en el municipio, aspectos que fortalecieron y facilitaron el trabajo.  

�����5(68/7$'26�'(/�'(6$552//2�'(�/$�(7$3$�,��&225',1$&,Ï1�
Esta etapa se inició con una reunión de coordinación que estuvo presidida por el primer 

secretario del PCC y el Presidente del gobierno municipal, donde estuvieron presente los 

directivos de las instituciones del territorio y el director de la Sede Universitaria Municipal. 

Aquí se explicaron los objetivos de la red y su importancia en el contexto actual, se 

aclararon dudas y se recibieron opiniones de los presentes. A continuación se aplicó el 

cuestionario Anexo 1 donde se valoró el grado de compromiso de los actores 

institucionales clave (grupo promotor inicial del proceso) y se determinaron 

aproximadamente la cantidad de personas involucradas, el sistema de vínculos actuales 

entre las instituciones, se obtuvo una identificación aproximada de los conocimientos, 

información y formación necesaria para la solución de los problemas territoriales de cada 

actor institucional, así como una visión aproximada de los conocimientos y capacidades 

que puede aportar cada actor institucional clave y qué información, conocimiento y 

formación necesita para tener una mejor actuación en la solución de los problemas.  

Esta actividad contó con el precedente de otras similares desarrolladas por (Urgelléz, R. 

2009) y A.J. Otero para definir diferentes aspectos de su investigación, de esta forma los 

participantes ya estaban entrenados en actividades como esta. 

La información obtenida permitió determinar que los tres actores estudiados consideran 

muy importante la creación de la red para solucionar los problemas del desarrollo local. 



El representante del Sectorial de cultura estima que los conocimientos necesarios para la 

solución de los problemas locales se relacionan con:  

¾ Cultura alimentaria 

¾ Alternativas para mejorar el transporte, la vivienda y los viales 

¾ Recreación sana 

Sobre los cuales se debe brindar información actualizada y oportuna. 

Por su parte el director de la SUM apreció como conocimientos necesarios: 

¾ Temas agrícolas 

¾ Desarrollo local 

¾ Estilos de dirección 

La directora de los Trabajadores sociales plantea que los conocimientos necesarios para 

la solución de los problemas del municipio son:    

¾ Producciones Agropecuarias 

¾ Estilos de dirección 

¾ Desarrollo local 

El Sectorial de cultura demanda entrenamientos, postgrados o diplomados sobre: 

¾ Gestión de proyectos socioculturales 

¾ Urbanización 

Por su parte el director de la SUM considera necesaria la superación en: 

¾ Identidad local 

¾ Desarrollo local sostenible 

¾ Informática 

¾ Economía y globalización 

¾ Técnicas de dirección 

Las demandas de entrenamientos, postgrados o diplomados que presentan los 

Trabajadores sociales son sobre:  

¾ Trabajo social 

¾ Atención a desvalidos y casos críticos 

¾ Conocimientos sociológicos y psicológicos 

Como disponibilidades o conocimientos que puede aportar  a la red el Sectorial de cultura 

se señalaron: 

¾ Historia local 

¾ Proyectos culturales 

¾ Patrimonio cultural 

¾ Creación artística y literaria 



¾ Recreación sana  

Las disponibilidades de la Sede Universitaria se relacionan con: 

¾ Desarrollo local 

¾ Desarrollo prospectivo 

¾ Informática 

¾ Sociología  

¾ Derecho 

¾ Contabilidad 

¾ Ingeniería industrial 

¾ Ingeniería agropecuaria 

Es decir aquellas relacionadas con las especialidades que se estudian en la SUM. 

 Los Trabajadores sociales pueden aportar  a la red las siguientes disponibilidades o 

conocimientos: 

¾ Informática 

¾ Trabajo social 

¾ Conocimientos sociológicos y psicológicos 

El director del Sectorial de cultura identifica como actores personales clave dentro de su 

institución los siguientes: 

¾ Zulema  Reyes Maceo 

¾ Luly del Carmen González Peña 

¾ Milki Cuba Ramírez 

¾ Marilín Méndez Neyra 

¾ Mariuska Torres Moraga 

¾ Dulce M. López Rodríguez 

¾ Martha M. Ricardo Ramírez 

¾ Anaida Susana Hidalgo Hidalgo 

Por su parte el director de la SUM considera actores clave de su organización a:  

¾ Alberta Rodríguez Almira 

¾ Julio C. Urbina Herrán 

¾ Rosa M. Naranjo Almarales 

¾ Frank A. Milanés Rodríguez 

¾ Orlay Téllez López 

¾ Ángel J. Otero Méndez 

¾ Sullén Verdecia Torres 

¾ Alberta Rodríguez Almira 



El directivo de Trabajadores Sociales reporta como actores clave en su organización, los 

siguientes: 

¾ Dayana Tedes Cortina 

¾ Nadia Daley Hernández 

¾ Rafael A. Salazar Martínez 

¾ Dayana Socarrás Llorente 

¾ Yunieski Jorge Fernández 

Con respecto al tipo de información que establece la SUM con el resto de los actores 

institucionales locales se planteó que generalmente es la relacionada con los procesos 

sustantivos al contar con numerosos profesores a tiempo parcial que trabajan en dichas 

instituciones. Los otros dos actores institucionales no responden esta pregunta. 

����� 5HVXOWDGRV� GHO� GHVDUUROOR� GH� OD� HWDSD� ,,�� LQYHQWDULR� GH� FRQRFLPLHQWRV��
QHFHVLGDGHV� GH� IRUPDFLyQ� H� LQIRUPDFLyQ� GH� ORV� DFWRUHV� FODYH� �SHUVRQDV�
LQYROXFUDGDV���
En esta fase se trabajó con los actores clave identificados dentro de las instituciones, se 

identificaron los conocimientos, necesidades de información y formación siguiendo los 

pasos de la metodología AMIGA de (Núñez, I. 2002). Estos actores personales clave 

conformarán el universo de usuarios potenciales de la futura red de información y 

conocimientos.                                                                          

En esta fase se obtuvo la información básica para caracterizar a dichos actores utilizando 

diferentes variables que permitieron determinar los siguientes aspectos: 

¾ Dónde se localizan (direcciones) 

¾ Qué saben hacer (conocimientos de la profesión) 

¾ Qué actividades realizan y sus características (tipo de trabajo) 

¾ Cuáles son las necesidades de información asociadas a dichas actividades 

¾ Cuánta experiencia portan (años de trabajo) 

¾ Cuánto conocen la temática en la que se especializan (Trabajos publicados, 

maestrías, doctorados, diplomados cursados; postgrados impartidos, premios o 

reconocimientos recibidos) 

¾ Qué necesidades de formación tienen (entrenamientos, postgrados, diplomados; 

diferentes formas de superación para el desarrollo de su labor profesional y para 

cumplir con los objetivos de la red) 

La información fue obtenida a partir del análisis de contenido realizado en el currículum 

vitae de los actores clave, la entrevista en profundidad y el cuestionario. 

�



,GHQWLILFDFLyQ�\�UHJLVWUR�GH�ORV�XVXDULRV�FOLHQWHV�SRWHQFLDOHV�LQWHUQRV�
Los XVXDULRV� R� FOLHQWHV� SRWHQFLDOHV, son aquellos cuya actividad se vincula, directa o 

indirectamente, con el cumplimiento de la misión y de los objetivos estratégicos de la 

organización y se distribuyen entre las entidades de la propia organización, presentes en 

la estructura administrativa y en la funcional y otras organizaciones y grupos externos que  

han sido identificados como colaboradores, competidores, suministradores, distribuidores, 

reguladores y clientes (Núñez, I. 2002).  

8VXDULR� LQWHUQR� es toda persona, grupo o entidad que se encuentra subordinada 

administrativa o metodológicamente a la misma gerencia que la entidad de información y 

que no tiene una entidad intermedia de servicio. Aquí están incluidos todos los 

trabajadores de la organización y los de aquellas dependencias que aún cuando están 

fuera de la organización, desde el punto de vista administrativo, mantienen una 

subordinación metodológica con ella. Se considera usuario interno a todos los actores 

personales clave que conforman la red. 

Para la identificación y registro de los usuarios/clientes potenciales es necesario captar 

determinados datos que garanticen la posibilidad de comunicación en cualquier momento. 

Con los mismos se confecciona un Registro o Directorio de Usuarios/Clientes Potenciales. 

Los datos obtenidos a partir de la variable ORFDOL]DFLyQ� que permitieron la confección de 

este registro, son: 

¾ Nombre y apellidos 

¾ Dirección particular 

¾ Teléfono privado 

¾ Correo electrónico 

¾ Dirección del centro de trabajo 

¾ Teléfono del centro de trabajo 

La fuente documental utilizada para obtener la información fue el currículo vitae. Las 

fuentes no documentales fueron los actores personales. Como técnica se utilizó el análisis 

de contenido y el cuestionario (Anexos 2 y 3). 

Del desarrollo de este paso se obtuvo un registro de actores personales que se ilustra en 

el Anexo 5.�
'HWHUPLQDFLyQ� GH� VHJPHQWRV� \� JUXSRV� GH� DFWRUHV� SHUVRQDOHV� VHJ~Q� ODV�
FDUDFWHUtVWLFDV�GH�VXV�QHFHVLGDGHV�R�GLVSRQLELOLGDGHV�
Las GLVSRQLELOLGDGHV� son los conocimientos, habilidades, capacidades, motivación, 

sentimientos, valores que poseen las personas y grupos y que pueden aportar a la 

organización o a la comunidad.�



El segmento se define como un grupo real o convencional, conformado por personas 

concretas y conocidas cuyos miembros tienen en común uno o más aspectos esenciales  

de sus necesidades o disponibilidades y que, por tanto tienen comportamientos similares 

ante determinados mensajes, situaciones o estrategias de comunicación (Núñez, I. 2002).  

Para identificar los grupos o segmentos con necesidades y disponibilidades similares que 

pueden integrarse para la solución de determinados problemas se definieron diferentes 

variables. En este caso se segmentan necesidades y disponibilidades, no personas, pues 

una misma persona puede estar realizando más de una actividad dentro de la 

organización y para cada una de ellas tener una necesidad diferente por la cual integra un 

grupo o categoría con otros similares. Al mismo tiempo cada persona tiene 

disponibilidades diferentes que pueden ser coyunturalmente importantes en el contexto de 

la identificación o solución de algún tipo de problema. 

Las variables utilizadas para la segmentación de los usuarios/clientes potenciales son las 

siguientes.   

¾ Tipo de especialidad 

¾ Tipo de actividad 

¾ Tipo de superación 

La variable WLSR�GH�HVSHFLDOLGDG� (Tabla 1) muestra las principales especialidades de los 

actores personales estudiados, que están involucradas en la red para la solución de los 

problemas locales y permite determinar las ramas del conocimiento desde dónde 

provienen las necesidades informativas más generales. Además muestra la composición 

multidisciplinaria del capital humano territorial para valorar cuantitativa y cualitativamente 

su potencial en correspondencia con los problemas a resolver. 

En este caso la información se obtuvo mediante el currículum vitae, el cuestionario y la 

entrevista con los actores personales. 

Tabla 1. Segmentación de los actores personales clave de acuerdo al tipo de 

especialidad. Muestra además el número de investigadores por cada una de ellas.�
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Psicología  

Español y Literatura 

 3 

Derecho (estudiante 5to 

año) 

Física Electrónica Psicología 

Historia y Ciencias  



Sociales  

Comunicación Social 

 3  

(dos estudiantes) 

Defectología Letras 

Filosofía y Ciencias 

Sociales 

Instructora de Arte 

(Teatro) 

Educación Laboral y 

Dibujo Técnico 

Instructora de Arte 

(Música) 

�

�

�

�

Psicología (estudiante) 
Museología  

Biología 

Para obtener la información acerca de la variable WLSR�GH�DFWLYLGDG�se utilizó el currículo, el 

cuestionario y entrevista guiada. Se pudo determinar que las principales actividades que 

desarrollan los actores personales clave son: administrativas, docentes, como 

especialistas y estudiantes, como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 2.  Segmentación de los actores personales clave de acuerdo al tipo de actividad. 
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DIRECTIVOS � DIRECTIVOS �

DOCENTES ESPECIALISTAS  � ESPECIALISTAS �
ESTUDIANTE ESTUDIANTE ESTUDIANTE 

La DFWLYLGDG�GH�VXSHUDFLyQ constituye otra fuente de necesidades informativas por lo que 

se hace necesario su estudio para poder dar respuesta a las mismas. Los actores 

personales clave estudiados realizan diferentes acciones de superación como se muestra 

en la siguiente tabla. 

Tabla 3.  Segmentación de los actores personales clave de acuerdo al tipo de superación. 
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CURSO DE POSGRADO CURSO DE POSGRADO CURSO DE POSGRADO

LICENCIATURA LICENCIATURA LICENCIATURA 

MAESTRIA � MAESTRIA�
DOCTORADO �

Se aprecia que dentro de las tres instituciones se realizan diversas acciones de 

superación, siendo la SUM la que lo hace de forma más integral, por tanto tiene mayor 

fortaleza en este aspecto. 

'HWHUPLQDFLyQ�GH�ODV�SULRULGDGHV�HQWUH�ORV�JUXSRV�SDUD�OD�JHVWLyQ�GH�LQIRUPDFLyQ�\�
FRQRFLPLHQWR��
Por las particularidades de este tipo de red y sus objetivos estratégicos relacionados con 

el desarrollo local del territorio se proyectarán servicios de información, de gestión del 

conocimiento y del aprendizaje que abarcarán la totalidad de los actores, pero se 

desarrollarán centrados en la o las investigaciones que resulten prioritarias para el 

territorio en cada momento de su desarrollo.�
'HWHUPLQDFLyQ�GH�QHFHVLGDGHV�\�GLVSRQLELOLGDGHV�GH�DSUHQGL]DMH�
La información obtenida en los procesos anteriores ha permitido tener un conocimiento 

considerable acerca de las necesidades de aprendizaje, formación e información; este se 

complementa con un desglose mayor de variables en este paso, y un análisis más preciso 

de la información. 

Aquí se trabajó con las variables: conocimiento de la profesión, relación con la SUM, 

temáticas de información relacionadas con la actividad, temáticas relacionadas con la 

investigación, experiencia de trabajo, conocimiento de las temáticas relacionadas con su 

actividad e investigación, idiomas que puede usar, fuentes de información, liderazgo y 

formación. 

En la Tabla 4 aparece reflejado el comportamiento de la variable conocimiento de la 

profesión, reflejado en la categoría científica, título universitario y categoría docente.  

Tabla 4. Segmentación de los actores personales según su categoría científica o título 

universitario y categoría docente. 
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SUM  (7)  1 5     2 3  



Trabajadores 
sociales  (5) 

 3       3 

Sectorial cultura  
(8) 

 5  3    1 3 

Total  1 13  3   2 4 6 

Se aprecia que el 65 % de los actores personales tiene título universitario de Licenciatura 

y uno de ellos es master. De las 20 personas estudiadas 12 son profesores con 

categorías de profesor Instructor, Asistente y Auxiliar, para un 60 % del total. Estas son 

fortalezas para la red de actores pues son personas capacitadas que pueden incidir 

positivamente en la solución de diferentes problemas. 

La variable UHODFLyQ�FRQ� OD�6HGH�8QLYHUVLWDULD�0XQLFLSDO permitió conocer la posición de 

cada actor respecto a esta institución. De los siete actores de la SUM 4 trabajan como 

profesores a tiempo completo y 3 son administrativos, existen 3 profesores a tiempo 

parcial en Trabajadores sociales y 4 en el Sectorial de cultura; 2 son estudiantes. De esta 

manera el 80 % del universo de actores estudiados se relaciona de una u otra forma con 

la sede. Este resultado demuestra el papel protagónico que puede jugar esta institución 

respecto a la red de actores que se está conformando. Estas particularidades se 

muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 5. Relación con la Sede Universitaria Municipal de los actores personales clave 

�
$FWRUHV�LQVWLWXFLRQDOHV� 3URI��D�WLHPSR�SDUFLDO�

3URI��D�WLHPSR�FRPSOHWR�
$GPLQLVWUDWLYR 1R�WLHQH�UHODFLyQ� 2WUDV

680 4 3   
6HFWRULDO�GH�FXOWXUD� 4 4  

7UDEDMDGRUHV�VRFLDOHV� 3 2 
(estudiantes) 

6HJPHQWDFLyQ� GH� ODV� QHFHVLGDGHV� GH� LQIRUPDFLyQ�� IRUPDFLyQ� \� GLVSRQLELOLGDGHV�
680�
Al segmentar las necesidades de información que emanan del tipo de actividad  (Tabla 6). 

Se pudo apreciar que dentro de los actores personales de la SUM: Julio César Urbina 

Herrán, Orlay Téllez López y Ángel J. Otero Méndez que se desempeñan como directivos 

de la sede y subsedes coinciden en sus necesidades de información, mientras que Frank 

A. Milanés Rodríguez tiene sus necesidades específicas como administrador de red. 

Tabla 6. Segmentación de las necesidades de información en función de la actividad 

administrativa (SUM). 



$FWLYLGDG�
DGPLQLVWUDWLYD�

1HFHVLGDGHV�GH�
LQIRUPDFLyQ�

$FWRUHV�SHUVRQDOHV�

Administrador de red Administración de red 

Redes de información 

automatizadas 

Páginas Web 

Gestores de contenido 

Frank A. Milanés 

Rodríguez 

Director de la subsede de 

Guatemala 

 

Técnicas de dirección 

Dirección estratégica 

Cultura organizacional 

Dirección de las SUM 

Julio César Urbina 

Herrán 

Director de la subsede de 

Levisa 

Orlay Téllez López 

Director de la SUM de 

Mayarí 

Ángel J. Otero Méndez 

En cuanto a las necesidades de información relacionadas con la actividad docente 

coinciden Orlay Téllez López y Alberta Rodríguez Almira en la temática Didáctica y Orlay 

Téllez López Ángel J. Otero Méndez en Psicología, el resto muestra necesidades 

diferentes. Anexo 6. 

Las principales temáticas de investigación desarrolladas por los actores personales clave 

de la SUM son: 

¾ Impacto de Universalización en los estudiantes que provienen del Curso de 

Superación Integral de las carreras de letras. 

¾ Historia local de Mayarí 

¾ Didáctica de la Educación Superior 

¾ Métodos prospectivos para el desarrollo local 

Las necesidades de información relacionadas con la investigación que desarrollan se 

muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 7 Segmentación de las necesidades de información en función de la investigación 

que realizan (SUM). 

/tQHD�GH�LQYHVWLJDFLyQ�� 1HFHVLGDGHV�GH�
LQIRUPDFLyQ�

$FWRUHV�SHUVRQDOHV�

Didáctica de la Educación 

Superior 

Didáctica 

Educación superior 

Orlay Téllez López 

 Alberta Rodríguez Almira

Historia local Historia de Mayarí Julio C. Urbina Herrán 



Impacto de 
Universalización en los 
estudiantes que 
provienen del Curso de 
Superación Integral de 
las carreras de letras. 

Impacto de la Sede 

Universitaria 

Curso de Superación 

Integral 

 

Rosa M. Naranjo 

Amarales 

Métodos prospectivos 

para el desarrollo local 

 

Estudios prospectivos 

Desarrollo local 

Municipio Mayarí 

Ángel J. Otero Méndez 

En este caso solamente coinciden Orlay Téllez López y  Alberta Rodríguez Almira en su 

necesidad relacionada con la Didáctica en la Educación superior. 

Los años de experiencia se constituyen en disponibilidades importantes que pueden 

ofrecer los miembros de la red, tres de ellos tienen más de 20 años de trabajo: Alberta 

Rodríguez Almira,  Ángel J. Otero Méndez, Julio C. Urbina Herrán y Rosa M. Naranjo 

Almarales (Tabla 8). Se pudo apreciar, mediante el análisis documental, que han ejercido 

varias funciones de dirección y docente por lo que son personas capacitadas, reconocidas 

y con liderazgo en el territorio.  

Tabla 8.  Años de experiencia de los actores personales clave SUM 

$xRV�GH�H[SHULHQFLD� $FWRUHV�SHUVRQDOHV�FODYH�
1-5 2 

6-10 1 

11-15  

16-20  

Más de 20 4 

Esta información se  amplía y se complementa al adicionarle la información que presenta 

el anexo 7 sobre los años de experiencia de los actores personales clave, su participación 

en eventos nacionales e internacionales y las investigaciones desarrolladas.  

Del análisis de esta información se puede concluir que en su mayoría son personas con 

una importante experiencia laboral y como directivos, con resultados positivos en su 

trabajo. También muestran resultados como investigadores y docentes, con una marcada 

participación en eventos nacionales e internacionales.  

El estudio del comportamiento de la variable FRQRFLPLHQWR�GH�ODV�WHPiWLFDV�UHODFLRQDGDV�
FRQ�VX�DFWLYLGDG�H�LQYHVWLJDFLyQ���VXSHUDFLyQ (Anexo 8) permitió conocer que cinco de los 

actores clave, todos los que son profesionales, tienen trabajos publicados en diferentes 



soportes, han recibido o impartido cursos de postgrados 4 de ellos cursan una maestría y 

uno el doctorado y todos han recibido premios por su labor investigativa o docente. �
Por su parte la variable IRUPDFLyQ que identifica los vacíos de conocimientos que 

presentan los actores locales: necesidad de desarrollar entrenamientos, postgrados, 

diplomados; diferentes formas de superación para el desarrollo de su labor profesional y 

para el trabajo se comporta como se muestra en la Tabla 9. 

La variable LGLRPDV�TXH�SXHGHQ�XVDU (Tabla 10) mostró que el idioma inglés lo dominan 4 

de los actores que son profesionales, una de ellos no lo domina, tampoco los dos 

estudiantes y no se reporta conocimiento de otro idioma aparte del inglés.  

Tabla 9. Necesidades de formación de los actores personales clave de la SUM 

$FWRUHV�SHUVRQDOHV� 1HFHVLGDGHV�GH�IRUPDFLyQ�
Julio C. Urbina Herrán  

Idioma inglés Frank A. Milanés Rodríguez 

Julio C. Urbina Herrán Idioma francés 

Rosa M. Naranjo Almarales 

Ciencias sociales en la 

contemporaneidad 

Economía 

Ángel J. Otero Méndez 

Prospectiva 

Dirección integrada de proyectos 

Desarrollo local 

Informática 

Dirección por valores 

Pedagogía 

Alberta Rodríguez Almira Sistemas de auditorias y control interno 

Redacción de artículos científicos 

Idiomas 

Frank A. Milanés Rodríguez 

 

Entrenamientos en administración de 

red. 

Tabla 10. Idiomas que dominan los actores personales clave 

$FWRUHV�SHUVRQDOHV�FODYH� ,GLRPDV�TXH�GRPLQDQ�
Julio C. Urbina Herrán  

Inglés 

 

Rosa M. Naranjo Almarales 

Ángel J. Otero Méndez 



Sullén Verdecia Torres 

En cuanto a la variable XWLOL]DFLyQ�GH IXHQWHV�GH�LQIRUPDFLyQ se constató que los actores 

personales clave de la SUM de Mayarí utilizan preferentemente las revistas científicas, 

informes científico técnicos, enciclopedias, libros y a otros profesionales cuando necesitan 

buscar información acerca de algún tema. 

Mediante el estudio del comportamiento de la variable OLGHUD]JR se identificaron diferentes 

personas con actitudes y aptitudes de liderazgo dentro de los actores clave personales, 

ellos son: Alberta Rodríguez Almira, Rosa M. Naranjo Almarales como las más 

nombradas; también identificaron a Adonis Rosales, Mailín Matos Cordoví, Ángel J. Otero 

Méndez y Alden Angulo Roque.   

6HJPHQWDFLyQ�GH�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�LQIRUPDFLyQ��IRUPDFLyQ�\�GLVSRQLELOLGDGHV�GH�
ORV�7UDEDMDGRUHV�6RFLDOHV�
La información relacionada con las necesidades informativas que emanan de la actividad 

administrativa que desarrollan los actores clave de los Trabajadores Sociales mostró que 

algunos de los actores coinciden con sus necesidades de información como es el caso de  

Rafael Á. Salazar  Martínez y Nadia Daley Hernández  que concuerdan en  Gestión 

universitaria y Cultura política, mientras que Dayana Socarrás Llorente, Dayana Tedes 

Cortina y  Yunieski Jorge Fernández  coinciden en Técnicas de dirección. Anexo 9. 

Como especialistas, los actores clave de los Trabajadores sociales reúnen otro tipo de 

necesidades de  información coincidiendo Rafael Ángel Salazar  Martínez y Nadia Daley 

Hernández en Universalización de la Enseñanza Superior; Dayana Tedes Cortina y 

Yunieski Jorge Fernández  concuerdan en el Trabajo preventivo, además de tener otras 

necesidades, mientras que las necesidades presentadas por Dayana Socarrás Llorente 

son referentes a la Atención a personas discapacitadas y la  enseñanza  especial. Anexo 

10. 

Las principales temáticas de investigación desarrolladas por los actores personales clave 

de los Trabajadores Sociales son: 

¾ Trabajo social  

¾ Trabajo social comunitario 

¾ Investigación social 

¾ Temas relacionados con la carrera de Derecho  

A partir de estos temas de investigación se desarrolla la segmentación de las 

necesidades de información; representadas en la siguiente tabla. 

 



Tabla 11 Segmentación de las necesidades de información en función de la investigación 

que realizan (Trabajadores sociales). 

/tQHD�GH�LQYHVWLJDFLyQ�� 1HFHVLGDGHV�GH�
LQIRUPDFLyQ�

$FWRUHV�SHUVRQDOHV�

Trabajo social 

comunitario 

Trabajo social 

comunitario Mayarí 

Yunieski Jorge 

Fernández 

Rafael A. Salazar 

Martínez 

Nadia Daley Hernández 

Comunicación social Comunicación social Dayana Socarrás 

Llorente 

Investigación social 

Derecho 

 

Investigación social 

Capacitación socio-

jurídicas 

Dayana Tedes Cortina 

El tema de investigación más representado dentro de las líneas de investigación es el 

trabajo social comunitario en el que investigan los tres especialistas de esta organización.  

La variable H[SHULHQFLD�GH�WUDEDMR se representa en la Tabla 12. Los trabajadores sociales 

presentan de 1 a 6 años de experiencia por ser una institución con pocos años de 

fundada. 

Tabla 12 Años de experiencia de los actores personales clave de los  Trabajadores 

sociales�
$xRV�GH�H[SHULHQFLD� $FWRUHV�SHUVRQDOHV�FODYH�

1-5 1 

6-10 4 

11-15  

Esta información se completó con la valoración de su participación en eventos nacionales 

e internacionales e investigaciones desarrolladas, así como los lugares donde han 

laborado. Al respecto se constató que todos se mantienen laborando en esta entidad y 

que Nadia Daley Hernández y Dayana Tedes Cortina han participado en eventos, en este 

caso el  XVI Forum de ciencia y técnica y Nadia Daley  desarrolla un proyecto de 

investigación. Anexo 11. 

Los trabajadores sociales de Mayarí realizan diferentes misiones sociales en todo el país, 

entre ellas se destacan: Distribución de equipos dentro de la revolución energética, Misión 



Verano sobre ruedas,  Misión Milagro en la República de Venezuela, Misión educativa, 

Muerte al incandescente y Control de la distribución de combustible e Instructor educativo. 

Esto les ha aportado nuevas experiencias para su formación que pueden ser revertidas en 

el territorio mediante diferentes acciones de control y preservación de los recursos 

territoriales.  

La variable FRQRFLPLHQWR� GH� ODV� WHPiWLFDV� UHODFLRQDGDV� FRQ� VX� DFWLYLGDG� H�
LQYHVWLJDFLyQ�VXSHUDFLyQ (Tabla 13) muestra que Rafael A. Salazar Martínez y Nadia 

Daley Hernández han impartido varios cursos de postgrado. Nadia además ha recibido 

varios premios, entre ellos el del  Centro Municipal de Estudios Martianos, de las BTJ 

municipal y provincial, al Joven investigador y del Evento Ciencia Joven 2006, lo que la 

convierte en la persona con mayores disponibilidades dentro de los actores clave de 

Trabajadores Sociales. 

Las necesidades de IRUPDFLyQ� se centran en temas como: inglés, metodología de la 

investigación, Psicología e instrumentos jurídicos como se ilustra en la Tabla 14. 

Los actores clave de Trabajadores sociales dominan el idioma inglés y uno señala 

además de inglés el francés como se muestra en la Tabla 15 

Los actores personales clave de Trabajadores Sociales de Mayarí utilizan 

preferentemente las revistas científicas, informes científico técnicos, enciclopedias, 

plataformas interactivas, libros y a otros profesionales cuando necesitan buscar 

información acerca de algún tema.  

Tabla 13 Conocimiento de las temáticas relacionadas con su actividad e investigación / 

superación�
$FWRUHV�
SHUVRQDOHV�

7UDEDMRV�
SXEOLFDGRV�

&XUVRV GH�
SRVWJUDGRV�
LPSDUWLGRV�

0DHVWUtDV�R�
GRFWRUDGRV
FXUVDGRV�

3UHPLRV UHFLELGRV�

Rafael A. 

Salazar 

Martínez�

Comunicación 

interpersonal y 

Relaciones 

públicas 

 



Nadia Daley 

Hernández 

� Intervención 

comunitaria 

Trabajo social 

comunitario 

 

Premio en: 

Investigaciones del 

centro municipal de 

estudios Martianos 

Eventos de las BTJ 

municipal, provincial

Taller del joven 

investigador 

Evento Ciencia 

Joven 2006 

Tabla 14 Necesidades de formación de los actores personales clave 

$FWRUHV�SHUVRQDOHV� 1HFHVLGDGHV�GH�IRUPDFLyQ�
Dayana Socarrás Llorente Idioma inglés  

Yunieski Jorge Fernández Metodología de la Investigación 

 Rafael A. Salazar Martínez 

Nadia Daley Hernández Psicología 

Dayana Tedes Cortina Instrumentos jurídicos 

Tabla 15 Idiomas que dominan los actores personales clave 

$FWRUHV�SHUVRQDOHV�FODYH� ,GLRPDV�TXH�GRPLQDQ�
Rafael A. Salazar Martínez Inglés y Francés 

Nadia Daley Hernández Inglés 

Dayana Tedes Cortina Inglés 

Se identificaron diferentes personas con actitudes y aptitudes de liderazgo dentro de los 

actores clave personales, ellos son: Lisandra Fonseca Quiñones, Liuban Gainza Kindelán, 

Nadia Daley Hernández, Yunieski Jorge Fernández. 

6HJPHQWDFLyQ� GH� ODV� QHFHVLGDGHV� GH� LQIRUPDFLyQ�� IRUPDFLyQ� \� GLVSRQLELOLGDGHV�
6HFWRULDO�GH�&XOWXUD�
Para el grupo de actores clave del 6HFWRULDO�GH�FXOWXUD la variable necesidades de 

información en función de la actividad se comporta de la siguiente manera. 

Las necesidades de información por su labor como directivos las muestran dos de ellos: el 

director de la red de bibliotecas Milki Cuba Ramírez  necesita información sobre Técnicas 

de dirección y Dirección estratégica, mientras que Zulema Reyes Maceo necesita 



información sobre Cultura organizacional en relación con su labor como jefa del área de 

investigación del Sectorial de Cultura.  

El comportamiento de la variable QHFHVLGDGHV�GH�LQIRUPDFLyQ�HQ�IXQFLyQ�GH�VX�DFWLYLGDG�
FRPR�HVSHFLDOLVWDV�muestra que los actores clave del Sectorial de Cultura no coinciden en 

sus necesidades de información debido a que se especializan en manifestaciones 

culturales diferentes. Anexo 12 

En cuanto a la variable experiencia de trabajo se constató que todos los actores llevan 

más de 11 años de trabajo, con una distribución que se muestra en la tabla 16. De la 

misma forma se observó que Zulema Reyes es la que mayor participación en eventos e 

investigaciones tiene junto Martha M Ricardo Ramírez  como se ilustra en el anexo 13.  

 

Tabla 16 Años de experiencia de los actores personales clave Sectorial de cultura. 

$xRV�GH�H[SHULHQFLD� $FWRUHV�SHUVRQDOHV�FODYH�
1-5  

6-10  

11-15 3 

16-20 1 

Más de 20 4 

Las necesidades  de formación de los actores personales clave Sectorial de cultura se 

muestran a continuación en la siguiente tabla. 

Tabla 17. Necesidades de formación de los actores personales clave del Sectorial de 

cultura. 

$FWRUHV�SHUVRQDOHV� 1HFHVLGDGHV�GH�IRUPDFLyQ�
Anaida Susana Hidalgo Hidalgo Literatura General y latinoamericana 

Zulema Reyes  Maceo Idiomas 

Política cultural 

Luly del Carmen González Peña Metodología de la investigación 

 

Milki Cuba Ramírez 

Dulce M. López Rodríguez Computación 

Marilin Méndez Neyra Licenciatura en música 

La variable LGLRPD� TXH� SXHGH� XVDU muestra que solamente Mariuska Torres Moraga 

puede utilizar el idioma inglés.  



Como fuentes de información utilizan preferentemente las revistas científicas, informes 

científico técnicos, enciclopedias, memorias de eventos, libros y a otros profesionales 

cuando necesitan buscar información acerca de algún tema. 

Se identificaron diferentes personas con actitudes y aptitudes de liderazgo dentro de los 

actores clave personales, ellos son: Felipe Díaz Hasty, Idalmis Segura Carmenate como 

los más nombrados; también identificaron a Rafael Esquires, Emilio Ramírez, Anabel 

Peñué, Liubis Leyva Suárez, , Alina Gómez, Zoyla Elaine Pérez Torres. 
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¾ Se logró concientiziar a los actores institucionales acerca de la importancia que tiene 

la conformación de la red de actores clave en función del desarrollo local. 

¾ Los actores institucionales clave estudiados identificaron como conocimientos e 

información necesarios para la solución de los problemas locales la relacionada con 

cultura alimentaria y agricultura, desarrollo sostenible, recreación sana y alternativas 

para mejorar el transporte, la vivienda y los viales. 

¾ Como necesidades de formación fundamentales los actores institucionales señalaron 

la gestión de proyectos socioculturales, urbanización, identidad, desarrollo local 

sostenible y técnicas de dirección. 

¾ Las disponibilidades se relacionan con desarrollo local, recreación sana, proyectos 

socioculturales, historia local, patrimonio cultural y creación artística y literaria. 

¾ Se identificaron dentro de los tres actores institucionales 20 actores personales. 

¾ Se confeccionó el registro de actores personales clave, que incluye los principales 

atributos de la variable localización. 

¾ La segmentación de los actores personales clave mostró que las principales variables 

que generan necesidades informativas son las relacionadas con la especialidad, el 

tipo de actividad (dirección, docencia y como especialistas en diferentes ramas). 

También las relacionadas con el tipo de superación: licenciatura, maestrías, doctorado 

y curso de postgrado. 

¾ Se proyectarán servicios de información, de gestión del conocimiento y del 

aprendizaje que abarcarán la totalidad de los actores, pero se desarrollarán centrados 

en la o las investigaciones que resulten prioritarias para el territorio en cada momento 

de su desarrollo. 

¾ Se logró identificar las necesidades de información, de formación y disponibilidades 

de los actores personales clave. 

¾ El 65 % de los actores personales tiene título universitario de Licenciatura y uno de 

ellos es master. De las 20 personas estudiadas 12 son profesores con categorías de 

profesor Instructor, Asistente y Auxiliar, para un 60 % del total. 

¾ El 80 % del universo de actores personales estudiados se relaciona de una u otra 

forma con la Sede Universitaria Municipal. 

¾ El 40 % de los actores personales tiene más de 20 años de trabajo, 

fundamentalmente en la docencia y como directivos; éstos se ubican en la SUM y en 



el Sectorial de Cultura, siendo Trabajadores sociales el que menor experiencia 

acumula en correspondencia con los años de creado. 

¾ Se identificaron 16 personas con liderazgo dentro de los tres actores institucionales.  

�
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¾ Continuar la caracterización de actores clave en el territorio.�
¾ Caracterizar las personas identificadas como líderes dentro de las organizaciones 

estudiadas.�
¾ Desarrollar actividades que permitan elevar la cultura acerca de la gestión de 

información, conocimiento y aprendizaje en red. 

¾ Mantener actualizado e registro de actores personales clave, sus necesidades y 

disponibilidades.  

¾ Automatizar la información obtenida para facilitar su gestión.  

�
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El presente cuestionario está dirigido a los representantes de los actores institucionales 

clave en la solución de los principales problemas de desarrollo del municipio de Mayarí 

con el objetivo de conformar una red y su sistema de gestión de información y 

conocimiento y de esta forma facilitar la solución de dichos problemas. Lea 

cuidadosamente cada interrogante y responda en función de las circunstancias reales y 

no basado en como desearía que fuera. GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 
Institución que representa: 
_____________________________________________________ 
 
Considera importante, para la solución de los problemas del desarrollo local, la creación 
de una red y su sistema de gestión de información y gestión del conocimiento. 

 
Muy  importante 

 

Importante 
 

. Indeciso  
 

Poco importante 
 

No es  importante 
 

1. Tomando en consideración los principales problemas de desarrollo en Mayarí. ¿Qué 

conocimientos considera importantes para su solución? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

a) ¿Qué información considera necesaria para tener una mejor preparación para actuar 

sobre dichos problemas? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b) Se debe alcanzar una formación mediante entrenamientos, postgrados, diplomados 

sobre: 



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué conocimiento puede aportar su organización a la red que se pretende crear?     

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. La incidencia mayor en la solución de los problemas de territorio la tiene dentro del mi 

institución las siguientes personas (actores clave).

_______________________________ 

______________________________________    _______________________________ 

______________________________________    _______________________________ 

______________________________________    _______________________________ 

______________________________________    _______________________________ 

______________________________________    _______________________________ 

______________________________________    _______________________________ 

______________________________________    _______________________________ 

______________________________________    _______________________________ 

 

5. A continuación se listan todos los actores institucionales involucrados en la red, indique el 

tipo de información y medio que utiliza para comunicar dicha información con cada uno de 

ellos. 

 



1� 2UJDQLVPR�R�LQVWLWXFLyQ 7LSR�GH�LQIRUPDFLyQ� 0HGLR�
1 Agricultura   

2 Alimentos   

3 Acueductos   

4 BTJ   

5 Cultura   

6 Campo de Boyas   

7 Contingente René Martínez Tamayo   

8 CIS   

9 Comisión Municipal Plan Turquino   

10 Comunales   

11 CITMA   

12 CTE Felton   

13
Comisión municipal de cuencas y 

costas   

14 Cárnico de Guatemala   



15 Cruz Roja   

16 Comercio   

17
Comisión Municipal de medio 

ambiente   

18 Centro de Riesgo   

19 COPEXTEL   

20 Combinado lácteo   

21 Defensa civil   

22 EMBER   

23 EIIM   

24 EPICA   

25 ETECSA   

26 ECOOP   

27 Economía   

28 Educación   

29
Empresa agropecuaria del MINAZ   

30 Farmacias y ópticas   

31 Fábrica René Ramos Latourt   

32 Fiscalía   

33 Finanzas y precios   

34 Flora y fauna   

35 Forestal   

36 INDER   

37 MININT   

38 MINCIN   

39 OBE   

40 Oficina Nacional de Estadística   

41 Pesca   

42 Planificación física   

43 Radio Mayarí 

44 Recursos hidráulicos   

45 Salud   

46 Servicios técnicos y profesionales   



47 SUM   

48 Transporte   

49 Trabajadores sociales   

50 Vivienda   
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El presente cuestionario es muy importante para identificar las capacidades de los recursos humanos del 

municipio con el objetivo de conformar una red de actores que facilite la interacción y colaboración en la 

solución de los principales problemas del desarrollo local. También pretendemos determinar las necesidades 

de información y formación para conformar un sistema de gestión de información y conocimiento. Lea 

cuidadosamente cada interrogante y responda en función de las circunstancias reales y no basado en como 

desearía que fuera. GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

1RPEUH�\�DSHOOLGRV�
'LUHFFLyQ�SDUWLFXODU�
7HOpIRQR�SULYDGR� &RUUHR�HOHFWUyQLFR�
'LUHFFLyQ�GHO�FHQWUR�GH�WUDEDMR�

7HOpIRQR�
&DWHJRUtD�FLHQWtILFD�R�WtWXOR�XQLYHUVLWDULR��PDUTXH�FRQ�XQD�;�
'RFWRU 0DVWHU /LFHQFLDGR ,QJHQLHUR
(VSHFLDOLGDG�
&DWHJRUtD�GRFHQWH��PDUTXH�FRQ�XQD�;�
7LWXODU $X[LOLDU $VLVWHQWH ,QVWUXFWRU $GLHVWUDGR $7'
3RVLFLyQ�FRQ�UHODFLyQ�D�OD�6HGH�8QLYHUVLWDULD�0XQLFLSDO�680 �PDUTXH�FRQ�XQD�;�
Profesor a tiempo parcial Profesor a tiempo completo Administrativo 
No tiene relación Otra no especificada 
7LSR� GH� DFWLYLGDGHV� TXH� GHVDUUROOD� DFWXDOPHQWH� HQ� VX� SXHVWR� GH� WUDEDMR� �describa lo 
más detalladamente posible) 

/LVWH� ODV�SULQFLSDOHV�WHPiWLFDV�GH� LQIRUPDFLyQ�TXH�FRQVLGHUH�QHFHVDULDV SDUD�UHDOL]DU�HILFLHQWHPHQWH�VX�DFWLYLGDG�(indique la prioridad) 



7LSR�GH�VXSHUDFLyQ��LQYHVWLJDFLyQ�TXH�UHDOL]D��PDUTXH�FRQ�XQD�;�
'LSORPDGR 0DHVWUtD 'RFWRUDGR 3RVWJUDGR
2WUDV�
/LVWH� ODV� WHPiWLFDV� GH� LQIRUPDFLyQ� UHODFLRQDGDV� FRQ� VX� VXSHUDFLyQ�LQYHVWLJDFLyQ�
(indique prioridad)�

([SHULHQFLD� GH� WUDEDMR� (años de trabajo, funciones o tareas que ha desarrollado,  
investigaciones desarrolladas, participación en eventos nacionales e internacionales.  �

&RQRFLPLHQWR� GH� ODV� WHPiWLFDV� UHODFLRQDGDV� VRQ� VX� DFWLYLGDG� R�VXSHUDFLyQ�LQYHVWLJDFLyQ� (indique los trabajos publicados en fuentes nacionales e 
internacionales, maestrías o doctorados cursados, cursos de SRVJUDGR� LPSDUWLGRV y si ha 
recibido premios o reconocimientos por su actividad científica o de innovación. 

4Xp�DVSHFWRV��UHODFLRQDGRV�FRQ�HO�GHVDUUROOR�GH�VX�DFWLYLGDG�H�LQYHVWLJDFLyQ�FRQVLGHUD�TXH� D~Q� QR� GRPLQD� \� GHEH� HVWXGLDU�� (necesidad de cursos de posgrado, diplomados, 
entrenamientos) 

,GLRPDV�TXH�GRPLQD�
&XDQGR�QHFHVLWD� LQIRUPDFLyQ�SDUD�GHVDUUROODU�VX� WUDEDMR�R� OD� LQYHVWLJDFLyQ� OD�REWLHQH�GH��(marque con una X)�
Revistas científicas Informes científico técnicos Memorias de eventos 
Libros Internet Otros profesionales Enciclopedias 
Otros cuáles 

6L�VX�GHSDUWDPHQWR�YD�D�HQIUHQWDU�XQD�QXHYD�WDUHD�TXH�GHPDQGD�GH�XQD�SHUVRQD�FDSD]�GH�DJOXWLQDU�D�RWUDV��FRQ�FRQRFLPLHQWRV�VXILFLHQWHV�\�SUHSDUDGR�SDUD�WRPDU�GHFLVLRQHV�DFHUWDGDV��$�TXLpQ�UHFRPLHQGD�SDUD�DVXPLU�OD�GLUHFFLyQ�GH�HVWD�WDUHD��( Indique nombre y apellidos)�



$1(;2����&XHVWLRQDULR�DSOLFDGR�D�ORV�DFWRUHV�SHUVRQDOHV��WpFQLFRV�PHGLRV�\�REUHURV�FDOLILFDGRV��
� ,167,7872�683(5,25�0,1(52�0(7$/Ò5*,&2�)$&8/7$'�'(�+80$1,'$'(6�

 
El presente cuestionario es muy importante para localizar a las personas que pueden 

aportar experiencias importantes para solucionar los principales problemas que tiene el 

municipio Mayarí. También pretendemos determinar las necesidades de información y 

formación. Le agradecemos su colaboración y le damos las gracias por ella. 

 

1RPEUH�\�DSHOOLGRV�'LUHFFLyQ�SDUWLFXODU�
7HOpIRQR�SULYDGR� &RUUHR�HOHFWUyQLFR�'LUHFFLyQ�GHO�FHQWUR�GH�WUDEDMR� 7HOpIRQR�

&DWHJRUtD�RFXSDFLRQDO��PDUTXH�FRQ�XQD�;�7pFQLFR�PHGLR� 2EUHUR�FDOLILFDGR� 3HTXHxR�DJULFXOWRU 7UDEDMDGRU�SRU� FXHQWD�SURSLD�(VSHFLDOLGDG�7LSR�GH�DFWLYLGDG�TXH�GHVDUUROOD�DFWXDOPHQWH��%UHYH�GHVFULSFLyQ�GH�OD�DFWLYLGDG�

3ULQFLSDOHV�FRQRFLPLHQWRV�TXH�WLHQH�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�DFWLYLGDG�TXH�GHVDUUROOD�

¢3RU� FXiO� YtD� DGTXLULy� HVRV� FRQRFLPLHQWRV"� (experiencia familiar, 
experiencia acumulada por el trabajo)�

,QGLTXH� RWURV� FRQRFLPLHQWRV� TXH� SXHGH� DSRUWDU� DXQTXH� QR� HVWpQ�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�DFWLYLGDG�TXH�UHDOL]D�

¢4Xp� WLSR� GH� LQIRUPDFLyQ� XVWHG� QHFHVLWD� SDUD� GHVDUUROODU� PHMRU� VX�



DFWLYLGDG"

¢4Xp� FXUVRV� GH� FDSDFLWDFLyQ� FRQVLGHUD� QHFHVDULRV� SDUD� XQ� PHMRU�GHVHPSHxR�GH�VX�DFWLYLGDG"�

'LJD� ORV� FHQWUR� GH� WUDEDMR� HQ� ORV� TXH� KD� ODERUDGR� \� ODERU� TXH�GHVHPSHxy�&HQWUR�GH�WUDEDMR /DERU�GHVHPSHxDGD

7LSR�GH�VXSHUDFLyQ�TXH�UHDOL]D��PDUTXH�FRQ�XQD�;�
Licenciatura Ingeniería Facultad obrero 

campesina 
Ninguna 

([SHULHQFLD�GH�WUDEDMR�HQ�DxRV� ,GLRPDV�TXH�GRPLQD�¢&RQRFH� RWUDV� SHUVRQDV� HQ� HO� PXQLFLSLR� TXH� UHDOL]DQ� XQD� DFWLYLGDG�VLPLODU�D�OD�VX\D��,QGLTXH�VXV�GDWRV�1RPEUH�\�DSHOOLGRV &HQWUR�GH�WUDEDMR



$1(;2����*XtD�GH�OD�HQWUHYLVWD�GHVDUUROODGD�D�ORV�DFWRUHV�SHUVRQDOHV�
�

,167,7872�683(5,25�0,1(52�0(7$/Ò5*,&2�)$&8/7$'�'(�+80$1,'$'(6�*XtD�GH�OD�HQWUHYLVWD���

1. ¿Ha participado en otros proyectos, servicios científico técnicos, 

impartición de postgrado? Caracterice los mismos 

2. ¿En cuáles eventos científicos ha participado relacionados con la 

actividad que desarrolla? 

3. De sus años de trabajo cuáles ha dedicado a su actividad actual 

4. Ha brindado servicios en el extranjero relacionados con su actividad 

actual. En qué países 

5. Ha obtenido premios de algún tipo, diga cuáles 

6. Qué información considera necesaria para desarrollar con más calidad su 

actividad actual 

7. Puede definir los principales aspectos de su investigación 

8. Sobre cuáles aspectos de su investigación necesita información 

9. Conoce cuáles son las fuentes de información que pueden aportarle 

información confiable. Puede mencionar algunas. 

10. En qué aspectos considera usted que debe capacitarse para desempeñar 

mejor su actividad y su investigación. 

 





$1(;2�����5HJLVWUR�GH�DFWRUHV�SHUVRQDOHV��680��7UDEDMDGRUHV�VRFLDOHV�\�6HFWRULDO�GH�FXOWXUD�

Nombre y Apellidos Actor 
Institucional

Dirección 
Particular 

Teléfon
o
Particul
ar 

Correo Electrónico Dirección 
Centro 
De 
Trabajo 

Telef. Centro 
Trab.  

Julio C. Urbina Herrán SUM Calle O 
#22A 
Guatemala

592421 jurbina@ismm.edu.c
u

SUM 
Guatemal
a

503750 

Rosa M. Naranjo 
Almarales 

SUM Calle 
Mastrapa 
#62 

 rnaranjo@summaya
ri.ismm.edu.cu 

Leyte 
Vidal 
#326 
Mayarí 

503750 

Frank A. Milanés 
Rodríguez 

SUM Calle 82 
#22 Rpto 
26 de julio 
Mayarí 

503393 fmilanes@summaya
ri.ismm.edu.cu 

Leyte 
Vidal 
#326 
Mayarí 

503750 

Orlay Téllez López SUM Levisita 
#365A 
Levisa 

 Área de 
Levisa 

503750 

Ángel J. Otero Méndez SUM Edif f Apto 
60 Rpto 
Pepito 
Freyre 

502360 aoterom@summaya
ri.ismm.edu.cu 

Leyte 
Vidal 
#326 
Mayarí 

503750 

Sullén Verdecia Torres SUM Rpto 
Emergenci
a

sverdecia@summay
ari.ismm.edu.cu 

Leyte 
Vidal 
#326 
Mayarí 

503750 

Alberta Rodríguez 
Almira 

SUM Juan 
George 
Soto #4 

503941 brodríguez@summa
yari.ismm.edu.cu 

Leyte 
Vidal 
#326 
Mayarí 

503750 

Dayana Tedes Cortina Trabajadore
s Sociales 

Leyte 
Vidal Edif. 
227 Apto 
18 

502387 Calle 26 
#2 ¼
Moncada 
y Delfín  
Aguilera 

 

Nadia Daley 
Hernández 

Trabajadore
s Sociales 

Calle Tito 
Herrera #6 
Naranjal 
Mayarí 

015221
3202 

 Calle 26 
#2 ¼
Moncada 
y Delfín  
Aguilera 

503646 



Rafael a. Salazar 
Martínez 

Trabajadore
s Sociales 

Leyte 
Vidal #259 

503429 mmcastillo@infome
d.sld.cu 

Calle 26 
#2 ¼
Moncada 
y Delfín  
Aguilera 

503646 

Yuniesky Jorge 
Fernández 

Trabajadore
s Sociales 

Lecusay 
#149 

 Calle 26 
#2 ¼
Moncada 
y Delfín  
Aguilera 

503646 

Dayana Socarras 
Llorente 

Trabajadore
s Sociales 

Calle 107 
#11 Rpto 
13 de 
Marzo 

 Calle 26 
#2 ¼
Moncada 
y Delfín  
Aguilera 

503646 

Milki Cuba Ramírez Sectorial de 
cultura 
(Biblioteca) 

Calle 78 
#46 Rpto 
Revolució
n Mayarí 

 Máximo 
Gómez 
#9 Mayarí

503954 

Martha M. Ricardo 
Ramírez 

Sectorial de 
cultura 
(Biblioteca) 

Calle 
Céspedes 
#61 

 Máximo 
Gómez 
#9 Mayarí

503954 

Anaida S. Hidalgo 
Hidalgo 

Sectorial de 
cultura 
(Casa de 
cultura) 

Emilio 
Núñez #37

Calle 
Martí #54 

503709 

Zulema Reyes Maceo Sectorial de 
cultura 

 Leyte 
Vidal # 

503873 

Mariuska Torres 
Moraga 

Sectorial de 
cultura(Cas
a de 
cultura) 

Calle 123 
#14 Rpto 
Revolució
n

Calle 
Martí #54 

503709 

Marilín Méndez Neyra Sectorial de 
cultura 
(Casa de 
cultura) 

Calle 32 
bloque 8 
Apto 31 
Rpto 
Pepito 
Freyre 

502497 Calle 
Martí #54 

503709 

Dulce M. López 
Rodríguez 

Sectorial 
de 
cultura 
(Museo) 

Leyte 
Vidal #745 
Cocal 

 Leyte 
Vidal 
#109 

503539 

Luly del Carmen 
González Peña 

Sectorial 
de 
cultura 
(Museo) 

Antonio 
Guiteras 
#127 
Mayarí 

503242 Leyte 
Vidal 
#109 

503539 



$1(;2����6HJPHQWDFLyQ�GH�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�LQIRUPDFLyQ�HQ�IXQFLyQ�GH�OD�DFWLYLGDG�
GRFHQWH��680���
 

$FWLYLGDG�
GRFHQWH�

1HFHVLGDGHV�GH�
LQIRUPDFLyQ�

$FWRUHV�SHUVRQDOHV�

Profesor 

 

Didáctica 

 

Orlay Téllez López 

Alberta Rodríguez 

Almira 

Profesor 

 

Psicología 

Orlay Téllez López 

Ángel J. Otero 

Méndez 

Profesor 

Trabajo docente 

metodológico 

Trabajo docente educativo 

Administración y gestión de 

procesos 

 

Alberta Rodríguez 

Almira 

Profesor 

Etnología 

Creencias 

Género 

Medio ambiente 

 

Julio C. Urbina Herrán 

Profesor Sociología y trabajo social 

Trabajo social 

 

Sullén Verdecia 

Torres 

Profesor Comunicación 

Pedagogía 

Historia de Cuba 

Estética 

Arte 

 

Ángel J. Otero 

Méndez 



$QH[R����$xRV�GH�H[SHULHQFLD�GH�ORV�DFWRUHV�SHUVRQDOHV�FODYH��SDUWLFLSDFLyQ�HQ�HYHQWRV�
QDFLRQDOHV�H�LQWHUQDFLRQDOHV�H�LQYHVWLJDFLRQHV�GHVDUUROODGDV��680�
�

$FWRUHV�
SHUVRQDOHV�
680�

$xRV�GH�
H[SHULHQFLD

/XJDU�GRQGH�
ODERUy�

3DUWLFLSDFLyQ�
HQ�HYHQWRV�
QDFLRQDOHV�H�
LQWHUQDFLRQDOHV

,QYHVWLJDFLRQHV�
GHVDUUROODGDV�

Julio C. 

Urbina 

Herrán 

1974-1976 Proyectista 

mecánico. 

Fábrica René 

Ramos. Nicaro

V Taller 

internacional 

CONYMA 2008. 

Centro de 

investigaciones 

pesqueras 

V Encuentro 

nacional de 

Patrimonio 

Histórico 

azucarero 

 

1976-1979 

 

1979-1989 

Profesor Jefe 

de  cátedra. 

Secundaria 

básica 

Profesor Jefe 

de  cátedra. 

Politécnico 

1989-1993 

 

1993-1995 

 

1995-1997 

 

Subdirector 

docente 

Politécnico 

Subdirector 

docente 

Politécnico. 

Guatemala 

Subdirector de 

internado 

Guatemala 

1997-2001 

 

2002 

2009 

Especialista 

en 

diversificación 

y negocios. 

CAI 



Guatemala 

Profesor de 

Informática 

Profesor 

investigador 

SUM 

Guatemala 

Rosa M. 

Naranjo 

Almarales 

1981-1986 

 

1987-1989 

 

1989-1996 

1996-2003 

 

2003-2005 

 

2005-2007 

2007 

Jefa de 

cátedra en 

diferentes 

instituciones 

de educación 

Subdirectora 

docente en 

pre-

universitario 

Metodóloga de 

Marxismo 

Profesora de 

pre-

universitario 

Jefa carrera 

de Derecho 

SUM Mayarí 

Subdirectora 

SUM Mayarí 

Coordinadora 

de la carrera 

de Derecho 

Evento de 

Geología, 2009 

(coautora) 

Pedagogía 

2007 Impacto 

de la 

universalización 

en los reclusos 

del penal Playa 

Manteca 

Evento 

provincial 

Pedagogía 

1996. 

Efemérides 

sobre historia 

de Mayarí 

1979 

Efemérides 

sobre historia de 

Mayarí 

2002 Impacto de 

la 

universalización 

en la formación 

de valores en 

los jóvenes del 

curso de 

superación 

2006 

Enseñanza 

medioambiental 

en los jóvenes 

de la comunidad 

de Moa 

Ángel J. 

Otero 

Méndez 

1975 - 2007 Maestro 

primario  

Director del 

Sectorial de 

Cultura 

Sexto Congreso 

Internacional de 

Educación 

Superior 

IV Seminario 

Gestión 

Universitaria  

2004 

Maestría de 

Nuevas 



Municipal 

Director del 

Sectorial de 

Deportes 

Metodólogo 

Director de 

Recursos 

Humanos de 

la Fábrica de 

Plásticos de 

Cajimaya 

Director de la 

SUM Mayarí 

del Programa 

Científico 

Técnico gestión 

universitaria del 

conocimiento y 

desarrollo local 

sostenible 2008 

XVI Forum 

provincial de 

Ciencia y 

técnica Impacto 

de la Gestión de 

postgrado en 

los 

profesionales 

del municipio 

Mayarí 2007 

III Seminario del 

Programa 

nacional 

científico 

técnico Gestión 

universitaria 

para el 

desarrollo 2006 

y 2007 

III Taller 

científico de 

equipo de 

estudio 

sociopolítico y 

opinión del 

pueblo 2007 

Mayarí (PCC) 

Tecnologías 

�



Alberta 

Rodríguez 

Almira 

1979-1988 

1988-1998 

1998-2001 

 

2001-2003 

 

2003-2006 

 

1996-2001 

2003-2004 

2004-2006 

 

2004-2006 

 

2006-2007 

 

Profesora de 

Historia 

Metodóloga 

municipal 

Jefa de 

Departamento. 

IPUEC Mateo 

Sánchez 

Jefa 

enseñanza 

Pre-

universitaria 

Historiadora 

de la ciudad. 

Mayarí 

Instructora 

adjunta. ISPH 

Instructora 

adjunta. 

ISMMM 

Profesor titular 

adjunta. 

ISMMM 

Profesor titular 

adjunta. 

Centro Prov. 

Superación 

Forum 

provincial de 

ciencia y 

técnica 

Encuentro 

provincial de 

estudios 

sociopolíticos 

Jornada 

provincial de 

estudios 

socioculturales 

Varios eventos 

municipales 

Pedagogía y 

Universidad 

2008 

Historia de 

Mayarí 

Martín 

Meléndez: 

Músico y 

hombre ejemplar

Estudio 

comparativo de 

las 

constituciones 

de Guáimaro, 

Jimaguayú, y la 

Yaya (1979) 

Martí y Don 

Mariano. Mito y 

realidad (1999) 

Historia de 

Mayarí en el 

camino de las 

nuevas 

tecnologías 

(2005) 

Fundación de 

Mayarí 1750-

1879. Un 

proyecto e más 

de 100 años 



Cultural 

Profesora 

auxiliar 

permanente 

SUM Mayarí 

Sullén 

Verdecia 

Torres 

2000-2002 

 

2002-2003 

 

2003-2004 

 

2004-2005 

 

2005-2006 

 

2006-2007 

 

2007-2009 

Profesora de 

Física IPVCP. 

Mayarí 

Profesora 

Electrónica 

politécnico de 

Nicaro 

Trabajo 

profesional 

UJC Mayarí 

Jefa de 

carrera de 

Psicología. 

Profesora de 

Metodología 

de 

investigación 

Directora de 

trabajo social 

y profesional 

Directora de 

Trabajadores 

Sociales 

Profesora de 

Trabajo social. 

Carrera de 

Sociología 

XV Forum 

nacional de 

estudiantes 

universitarios en 

ciencias 

pedagógicas. 

Camaguey 

1999 

 XVI Forum 

nacional de 

estudiantes 

universitarios en 

ciencias 

pedagógicas 

Cienfuegos 

2000 

XVII Forum 

nacional de 

estudiantes 

universitarios en 

ciencias 

pedagógicas. 

Ciudad Habana 

2001 

Evento 

provincial 

Pedagogía 

2003 

XVI Forum 

Trabajo 

monitorial y 

formación 

vocacional en la 

asignatura de 

Física 

El diagnóstico 

de los intereses 

cognoscitivos, 

una necesidad 

para la dirección 

del aprendizaje 

en Secundaria 

básica 

Premisa 

facilitadota para 

la formación 

vocacional y 

orientación 

profesional 

pedagógica 

El 

fortalecimiento 

del trabajo 

político e 

ideológico en la 

formación de 

trabajadores 

sociales 



municipal y 

provincial de 

ciencia y 

técnica, Mayarí 

2006 

 

Frank A. 

Milanés 

Rodríguez 

4 y siete 

meses  

Secretario 

docente 

Técnico 

estadístico 

Administrador 

de red y 

página Web 

Orlay 

Téllez 

López 

1 Jefa de la 

subsede de 

Levisa 

 Relacionada con 

el trabajo de 

diploma 



$1(;2����&RQRFLPLHQWR�GH�ODV�WHPiWLFDV�UHODFLRQDGDV�FRQ�VX�DFWLYLGDG�H�LQYHVWLJDFLyQ�
� VXSHUDFLyQ�680��

�
$FWRUHV�
SHUVRQDOHV�

7UDEDMRV�
SXEOLFDGRV�

&XUVRV�GH�
SRVWJUDGRV�
LPSDUWLGRV�

0DHVWUtDV�R�
GRFWRUDGRV�
FXUVDGRV�

3UHPLRV�
UHFLELGRV�

Julio C. 

Urbina 

Herrán�

CD RUM 

Historia de 

Guatemala. 

Auspiciado por 

el centro de 

investigaciones 

pesqueras. 

Habana 2000 

2 Trabajos en 

eventos 

nacionales de 

Patrimonio 

azucarero 

VI Evento 

Matanzas 2002. 

Historia de 

Preston 

V Evento 

Habana 2004. 

Primer trabajo 

Etnología 

Preston 

 

El enfoque de 

género en la 

formulación, 

monitoreo, 

evaluación de 

proyectos 

comunitarios 

(2002) 

Cursa una 

maestría  

Gran premio en 

V Evento 

Habana 2004. 

Mención 

Nacional en VI 

Evento 

Matanzas 

2002. Historia 

de Preston 

 

Rosa M. 

Naranjo 

Almarales 

CD-RUM 

Memorias del 

Taller 

(Impartidos)1986-

1991 

Perfeccionamiento 

Diplomado en 

gestión 

universitaria 

2006 

Relevante en el 

Forum 



Internacional de 

Innovación 

Educativa siglo 

XXI INNDED 

2005 

Trabajo 

Experiencias en 

la educación 

ambiental en la 

comunidad 

minera de Moa, 

dirigido a niños 

y jóvenes 

(coautora) 

de planes y 

programas de 

estudio de 

Educación Cívica y 

Marxismo de S/B y 

Pre-universitario 

1998Trabajo con 

habilidades de la 

enseñanza del 

Marxismo 

2008 Superación 

Política a miembros 

del buró del PCC 

(recibidos) 

1989 Postgrado de 

problemas actuales 

de la Filosofía 

Marxista-Leninista 

1994 Actualización 

del Marxismo 

1997-1998 

Diplomado Vida y 

obra de José Martí 

2003 Diplomado de 

Gestión 

Universitaria 

2005 Diplomado 

Docencia 

Universitaria 

2007 Diplomado 

Gestión del 

Conocimiento 

ISMM 

 

Vida y obra 

de Martí�
municipal de 

ciencia y 

técnica 2003-

2006 

2006 Segundo 

lugar evento 

municipal de 

Historia Local 

2007 Segundo 

lugar evento 

Raíces del Son 

Oriental 

2008 

Relevante 

evento 

Proyectos 

comunitarios y 

cátedras 

honoríficas. 

ISMM Moa 



Ángel J. 

Otero 

Méndez 

CD-ROM 

Universidad 

2008 

Folletos 

gerenciales 

CD-ROM 

CITMA Holguín 

Postgrado Gestión 

de proyectos de 

ayuda al desarrollo 

2005 

Censo convergente 

del Consejo de 

Defensa Municipal 

2005 

Operador de micro. 

Joven Club de 

Computación 2004 

Curso introductor 

de los recursos 

humanos 2001 

Dirección por 

objetivos 1999 

Contabilidad y 

Finanzas 1998 

Curso Planeación 

Estratégica de los 

recursos humanos 

2002 

Organización e 

información de los 

recursos humanos 

2001 

Dirección 

estratégica 2001 

Legislación laboral 

2001 

Maestría de 

Nuevas 

Tecnologías 

Actualmente 

desarrolla el 

doctorado 

Reconociendo 

por la misión 

en Venezuela 

(Revolución 

Energética) 

2007 

Premio MES a 

la innovación 

de mayor 

impacto al 

desarrollo local 

Relevante en el 

XVI forum 

municipal de 

ciencia y 

técnica 2006 

Relevante en el 

evento 

Pedagogía 

2006 

Condición 

Estrella de 

Calixto 

(contribución al 

desarrollo de la 

actividad 

innovadora) 

2006 

�

Alberta 

Rodríguez 

Almira�

Historia local y 

desarrollo 

sostenible. Reto 

(recibidos) 

Profundización 

sobre Historia 

Cursa una 

maestría 

Estrella de 

Calixto 

Aporte de 



para la nueva 

Universidad 

El combate de 

Guanina, última 

acción de 

guerra en el 

nordeste 

holguinero 

antigua 

Postgrado 

Perfeccionamiento 

continuo de los 

contenidos 

históricos en la 

enseñanza media 

Actualización 

política (1995) 

Operador micro. 

Joven club de 

computación 

(2002) 

Gestión del 

conocimiento 

(2006) 

Docencia 

universitaria (2005) 

(impartidos)  

Superación política 

Filosofía del 

derecho y teoría 

sociopolítica (2004-

2006) 

Política cultural, 

cultura cubana, 

apreciación e 

historia del arte 

(2005-2006) 

Historia de Cuba. 

Carrera de 

Derecho (2004-

2005) 

 

mayor impacto 

al desarrollo 

local 

Premio del 

Rector 

Distinción 

especial del 

Ministro de 

Educación 

Superior 

Vanguardia 

Nacional 

SNTED 



Sullén 

Verdecia 

Torres�

CD-ROM 

Evento Nacional

2000-2001 

Planificación 

estratégica y 

Dirección de 

objetivos 

2001-2002 

Técnicas  de 

dirección 

Elementos de 

contabilidad 

Preparación 

política 

El trabajo social: 

principios éticos y 

valores 

Cursa una 

maestría 

XV Forum 

nacional de 

estudiantes 

universitarios 

en ciencias 

pedagógicas. 

Camaguey 

1999 (Premio) 

XVII Forum 

nacional de 

estudiantes 

universitarios 

en ciencias 

pedagógicas. 

Ciudad Habana 

2001 (Premio 

especial y 

premio) 
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$FWLYLGDG�
DGPLQLVWUDWLYD�

1HFHVLGDGHV�GH�
LQIRUPDFLyQ�

$FWRUHV�SHUVRQDOHV�

Jefe del frente de 

formación y desarrollo 

 

Gestión universitaria  

Cultura política 

 

Rafael Ángel Salazar  

Martínez 

 
Nadia Daley 
Hernández 

Especialista del frente 

de formación y 

desarrollo (atención a 

los Trab. Soc. 

graduados) 

Especialista del frente 

de prevención y 

reinserción social 

 

Técnicas de dirección 

 

Dayana Tedes 

Cortina 

Dirección de los Trab. 

Soc. que atienden los 

diferentes tipos de 

enseñanza 

Yunieski Jorge 

Fernández 

Jefa del frente de 

atención a personas 

con necesidades 

especiales 

 

Dayana Socarrás 

Llorente 



$QH[R�����7DEOD����6HJPHQWDFLyQ�GH�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�LQIRUPDFLyQ�HQ�IXQFLyQ�GH�VX�DFWLYLGDG�FRPR�HVSHFLDOLVWDV��7UDEDMDGRUHV�6RFLDOHV����
$FWLYLGDG�FRPR�
HVSHFLDOLVWD��

1HFHVLGDGHV�GH�
LQIRUPDFLyQ�

$FWRUHV�SHUVRQDOHV�

Atención a personas 

con necesidades 

especiales 

Atención a personas 

discapacitadas 

Enseñanza  especial 

 

Dayana Socarrás 

Llorente 

Jefe del frente de 

formación y desarrollo 

 

Universalización de la 

Enseñanza Superior 

 

Rafael Ángel Salazar  

Martínez 

Especialista del frente 

de formación y 

desarrollo (atención a 

los Trab. Soc. 

graduados) 

 

Nadia Daley 
Hernández 

Especialista del frente 

de prevención y 

reinserción social 

 

Trabajo preventivo 

 

Dayana Tedes 

Cortina 

 

Dirección de los Trab. 

Soc. que atienden los 

diferentes tipos de 

enseñanza 

Yunieski Jorge 

Fernández 

Especialista del frente 

de prevención y 

reinserción social 

Reinserción social Dayana Tedes 

Cortina 

Dirección de los Trab. 

Soc. que atienden los 

diferentes tipos de 

enseñanza 

Tipos de enseñanza Yunieski Jorge 

Fernández 

Jefe del frente de Formación del Rafael Ángel Salazar  



formación y desarrollo profesional Martínez 
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$FWRUHV�
SHUVRQDOHV�
7UDEDMDGRUHV�
VRFLDOHV�

$xRV�GH�
H[SHULHQFLD

/XJDU�
GRQGH�
ODERUy�

3DUWLFLSDFLyQ�HQ�
HYHQWRV�QDFLRQDOHV�
H LQWHUQDFLRQDOHV�

,QYHVWLJDFLR
QHV�
GHVDUUROODGD
V

Dayana 

Socarrás 

Llorente 

7 Trabajadore

s sociales 

 

Yunieski 

Jorge 

Fernández 

7 Trabajadore

s sociales 

 

Rafael A. 

Salazar 

Martínez 

6 Trabajadore

s sociales 

 

Nadia Daley 

Hernández 

� Trabajadore

s sociales 

Consejos 

popular 

Chavaleta, 

Naranjal, 

Colorado 

�

XVI Forum de 

ciencia y técnica 

Eventos de las BTJ 

municipal y 

provincial 

Taller del joven 

investigador 

Ciencia Joven 2006 

 

Proyectos de 

investigación 

y

Transformaci

ón social 

�

Dayana 

Tedes Cortina

� Trabajadore

s sociales 

Consejo 

popular 

Colorado 

Forum de ciencia y 

técnica municipal y 

provincial (Mi amigo 

por la esperanza) 

�



$QH[R�����7DEOD����6HJPHQWDFLyQ�GH�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�LQIRUPDFLyQ�HQ�IXQFLyQ�GH�VX�DFWLYLGDG�FRPR�HVSHFLDOLVWDV��6HFWRULDO�GH�FXOWXUD���

$FWLYLGDG�FRPR�
HVSHFLDOLVWDV�

1HFHVLGDGHV�GH�
LQIRUPDFLyQ�

$FWRUHV�SHUVRQDOHV�

Instructora de arte 

(música) 

Musicología 

 

Marilin Méndez Neyra

Bibliotecaria 

(promoción de la obra 

martiana) 

Pensamiento martiano 

Correspondencia 

martiana, Discursos 

martianos 

América 

Martha Margarita 

Ricardo Ramírez 

Promotora cultural 

(Peña mexicana) 

Música, cine y artistas 

mexicanos 

 

Anaida Susana 

Hidalgo Hidalgo 

Museología Ciencias naturales y 

medio ambiente 

 

Dulce Maria López 

Rodríguez 

Museología Patrimonio, ciencias 

naturales, Arqueología, 

Numismática y 

monumentos 

 

Luly del Carmen 

González Peña 

Instructora de arte 

(teatro) 

Teatro y movimiento de 

artistas aficionados 

Mariuska Torres 

Moraga 

Investigadora Metodología de la 

investigación 

Preparación de 

artículos para publicar 

Zulema Reyes Maceo



Investigador Globalización de la 

cultura 

Nuevas tendencias  y 

tradiciones culturales 

 

Milki Cuba Ramírez 



$QH[R�����7DEOD����$xRV�GH�H[SHULHQFLD�GH�ORV�DFWRUHV�SHUVRQDOHV�FODYH��SDUWLFLSDFLyQ�HQ�
HYHQWRV�QDFLRQDOHV�H�LQWHUQDFLRQDOHV�H�LQYHVWLJDFLRQHV�GHVDUUROODGDV��
$FWRUHV�
SHUVRQDOHV�
6HFWRULDO�GH�
FXOWXUD�

$xRV�GH�
H[SHULHQFLD

/XJDU�
GRQGH�
ODERUy�

3DUWLFLSDFLyQ�
HQ�HYHQWRV�
QDFLRQDOHV�H�
LQWHUQDFLRQDOHV

,QYHVWLJDFLRQHV�
GHVDUUROODGDV�

Mariuska Torres 

Moraga 

3 Cajera TRD 

Mayarí 

�

9 Cultura 

Instructora de 

teatro 

Anaida Susana 

Hidalgo Hidalgo 

7

13 

 

12-15 

Educación 

enseñanza 

media 

Educación 

superior 

Promotora 

cultural 

 

Zulema Reyes  

Maceo 

14 Cultura Eventos 

científicos 

Forum de base 

Simposio de 

investigación  de 

Historia Local 

Memoria viva  

Jornadas 

científicas 

municipales  

Sobre los temas 

llevados a los 

eventos 



Luly del Carmen 

González Peña 

19   Investigaciones 

locales 

 

Martha M Ricardo 

Ramírez 

8

20 

Educación 

Cultura 

� Tendencia de los 

juegos en la 

promoción de la 

cultura 

Catalogo en las 

asignaturas de 

tronco común 

 

Milki Cuba Ramírez 10  

3

Educación 

Director  de la 

red de 

bibliotecas 

Forum nacional 

de cultura (2001) 

Dos 

investigaciones 

Dulce M. López 

Rodríguez 

27 Museo � Investigaciones 

de medio 

ambiente e 

historia 

Marilin Méndez 

Neyra 

30 Cultura  �



$1(;2�����)RWRV�WRPDGDV�GXUDQWH�HO�GHVDUUROOR�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ� 

Foto 1 Director de la SUM en 
funciones de trabajo 

Foto 3 Reunión con actores 
personales 
 

Foto 2 Reunión con actores 
personales 
 

Foto 4 Reunión con actores 
personales
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