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Resumen 

 

El siguiente trabajo propone pautas para resolver la necesidad de un plan de acción, 

encaminado al mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores del barrio Río Mina, 

en el Consejo Popular Rolo-Veguita, para ello realizamos un diagnóstico sociocultural del 

mismo reflejando las principales dificultades existentes,  se fijaron los objetivos y métodos 

para el estudio en el que abordamos los paradigmas cualitativo y cuantitativo. 

 

Se emplearon métodos y técnicas, en las que se encuentran la observación de campo, 

(IAP), entrevistas y encuestas para conocer el estado de opinión y profundizar en el 

conocimiento de las potencialidades reales del objeto de estudio. El trabajo se realizó 

sobre la base de la comunidad y su protagonismo en función del mejoramiento de la 

calidad de vida de sus habitantes. La investigación se realizó partiendo de los elementos 

teóricos que la fundamentan, la caracterización de la comunidad hasta la propuesta de un 

plan de acción como estrategia para el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

pobladores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract  

 

The following work proposes rules to solve the necessity of an action plan, guided to the 

improvement of the quality of the residents' of the neighborhood River life it Mines, in the 

Popular Council Rolo-Veguita, for we carry out it a sociocultural diagnosis of the same one 

reflecting the main existent difficulties, they noticed the objectives and methods for the 

study the one that we approach the qualitative and quantitative paradigms.  

         

Methods were used and technical, in those that are the field observation, (IAP), you 

interview and surveys to know the opinion state and to deepen in the knowledge of the real 

potentialities of the study object. The work was carried out about the base of the community 

and its protagonism in function of the improvement of the quality of its inhabitants' life. The 

investigation was carried out leaving of the theoretical elements that base it, the 

characterization of the community until the proposal of an action plan like strategy for the 

improvement of the quality of its residents' life. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el escenario complejo de la vida social contemporánea, el desarrollo de  las 

comunidades juega un papel importante para alcanzar  en sus miembros niveles de 

calidad de vida adecuados. Hoy estamos llamados los investigadores sociales a minimizar 

los efectos que la globalización neoliberal causa en la cultura de nuestros pueblos y en sus 

comunidades con el objetivo de preservar lo más autóctono de nuestras raíces culturales y 

de nuestra historia.  

 

En nuestro país la comunidad es entendida como una unidad social, donde se comparten 

intereses, tanto sociales, políticos y económicos, no fue hasta después del triunfo 

revolucionario que las mismas evidenciaron un cambio en su composición social, 

transformándose en bien de todos sus miembros. Por tanto cabe definir que la comunidad 

dígase cual fuese su extensión, constituye la base de todos los eventos que se producen 

en la sociedad.  

 

En general es importante la atención a la comunidad y al trabajo que sobre ella podamos 

verter, hoy ella resulta, más que oportuna imprescindible: de factor estratégico, 

determinante para el desarrollo social. Deviene un elemento táctico principal, decisivo en 

la propia continuidad del proyecto socialista que es decir los destinos de la nación cubana. 

¿Qué queremos? 

Como articular de manera coherente los diferentes factores existentes en función de 

dinamizar las potencialidades de la comunidad. Se trata ahora de dar una nueva 

dimensión, en nuevo espacio, contenidos y formas de materializar la participación de los 

actores sociales en dicho proceso. 

 

Un aspecto esencial es la posibilidad de auto gestión de la comunidad logrando que la 

acción y la movilización tengan sentidos de barrio a partir de la identificación y el respeto a 

los valores comunitarios, a través de organizaciones de masa instituciones y organismos 

para la búsqueda de soluciones. 
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El trabajo comunitario tiene como objetivo fortalecer la defensa de la revolución en todas 

las formas en que ella se expresa, consolidando el proyecto cubano de desarrollo 

socialista mediante la cohesión de los esfuerzos de todos y para lograr el mejor 

aprovechamiento de las potencialidades de la comunidad cubana.  

   

Para constatar lo antes expuestos nos hemos remitido a la investigación de una 

comunidad enclavada en la provincia Holguín, municipio de Moa (Rio Mina), que por su 

amplio deterioro sociocultural y bajos niveles de organización poblacional, nos exige una 

intervención comunitaria que conduzca a una mejoría en su calidad de vida.    

 

El municipio de Moa se localiza en el nordeste del municipio de Holguín. Limita al este con 

el municipio Baracoa, separado por los ríos Jiguaní y Jaguaní; por el oeste limita con los 

municipios “Frank País” y Sagua de Tánamo, de la provincia holguinera; por el norte con el 

estrecho de las Bahamas en el Océano Atlántico y  por el sur limita con el municipio 

guantanamero de Yateras, en las cabezadas del río Toa.  Tiene una extensión territorial de 

731.9 km2, de ellos 19 km2 en zona urbana y 713.6 km2 en zona rural, 573 km2 

pertenecen al Plan Turquino, Programa  de la Revolución para desarrollar económica y 

socialmente la zona montañosa del país. La zona rural presenta el 97,5 de la extensión 

territorial y la urbana el 2,5%. Posee 20 asentamientos poblacionales de ellos 2 urbanos y 

18 rurales. Su población autóctona tiene raíces aborígenes, principalmente en la zona 

costera, como se observa en los asentamientos de Cañete, Cupey y Yamaniguey, 

colindantes todos con Baracoa, provincia de Guantánamo. Tiene una población de 72.714 

habitantes, para una densidad poblacional de  99.3 habitantes por kilómetro cuadrado. Se 

localizan importantes yacimientos de minerales lateríticos con altos contenidos de hierro, 

níquel, cobalto y otros minerales, en la que se ha desarrollado una poderosa industria 

niquelífera, iniciando un vertiginoso desarrollo económico y social convirtiendo al territorio 

en una importante ciudad industrial. La principal fuente de empleo tanto para la población 

urbana como para la rural está en el sector industrial de extracción y procesamiento del 

Níquel y del cromo en menor medida. La construcción, la salud y la educación, son otras 

fuentes de empleo. En Moa la tasa de desempleo es baja. Existen varias instituciones 

culturales en el territorio como la Biblioteca Municipal, Galería de Arte,  Museo Municipal, 
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Casa de Cultura, Cine, Librería, que aúnan sus esfuerzos para profundizar en el desarrollo 

de la cultura integral de los habitantes de la comunidad en medio del contexto minero 

metalúrgico en el cual se desenvuelve el municipio. Nuestro municipio cuenta con 14 

consejos populares, entre ellos, hemos escogido el consejo Rolo-Veguita para nuestro 

estudio.   

        

El Consejo Popular Rolo-Veguita está constituido por 11 circunscripciones con una 

extensión territorial de 10.24 Km2, una población de 5976 habitantes y una densidad 

poblacional de 582.1. Limita al norte y oeste con el Consejo Popular 26 de Junio, al sur la 

circunscripción independiente de Farallones y al este con el Consejo Popular de Punta 

Gorda, cuenta con 1918 viviendas, 14 zonas de defensa y 85 CDR. 

Este Consejo posee 91 objetivos económicos, políticos y sociales, entre los que  se 

destacan: 

 La Fábrica Pedro Sotto Alba 

 El PCC Municipal 

 El Sectorial de Salud 

 El Hospital Pediátrico Pedro Sotto Alba 

 El Policlínico Rolando Monterrey 

 La Secundaria Básica Rolando Monterrey 

 La Farmacia Piloto Rolando Monterrey 

 La óptica 

 Centro de rehabilitación 

 La ESUNI (Empresa de Servicios de la Unión del Níquel). 

 El Puerto 

 El Cine Ciro Redondo 

 

En el sector educacional cuenta con  2 círculos infantiles, 3 escuelas primarias, 1 

seminternado, 1 secundaria básica, además, laboran 12 trabajadores sociales de forma 

permanente en el consejo. 

        



                      “Estrategia de intervención sociocultural en la comunidad Río Mina del consejo popular Rolo Veguita” 

4 
 

Nuestro interés se centra en la barriada Río Mina llamada popularmente Indaya, la cual  

surge aproximadamente hace más de treinta años en las periferias de este reparto, por la 

forma en que se produjeron los asentamientos de sus primeros pobladores a la misma, 

influyó en la procedencia de estas personas que  fundamentalmente venían de zonas 

rurales próximas al municipio. Esta comunidad está constituida por dos conjuntos 

arquitectónicos principales, el primero formado por una pequeña cadena de edificios (3) 

multifamiliares de dos niveles, con un grado aceptable de confort  donde residen 

trabajadores  de  diferentes  entidades  del  níquel,  además  de  otro   grupo  de   casas 

improvisadas con diferentes tipos de materiales constructivos con pocas condiciones de 

habitabilidad.  

 

El número de habitantes de esta comunidad hasta la fecha es de 208, de los cuales, un 

importante grupo de ellos posee malas condiciones de salud ambiental, instrucción, 

habitacional y alcoholismo. Dentro de la comunidad se encuentran varios grupos 

clasificados por edades: 

 

0 – 14 existe una población de 33 infantes, 13 de sexo femenino y 20 de sexo masculino y 

solo entre ellos una niña con problemas de retraso mental. 

 15 – 20 posee un total de 20 adolescentes 11 de sexo femenino y 9 de sexo masculino de 

ellos 18 estudian, 1 trabaja y 1 es desocupado. 

21 – 59 tiene un total de 129 adultos, 71 del sexo femenino y 58 sexo masculino, de estos 

15 estudian, trabajan 42 del sexo femenino y 43 del masculino, existen 29 féminas 

desocupadas. Los mayores de 60 años solo 8 trabajan y están jubilados 18 de ellos para 

un total de 26. No existen obsiones culturales  en esta comunidad ni se le ha dado por 

parte del sectorial de cultura el tratamiento adecuado.     

 

Problema Científico: 

 

¿Cuáles son los factores socioculturales en la comunidad Río Mina, sobre los que se 

puede actuar para incrementar la calidad de vida de sus pobladores? 
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Objetivo General: 

 

Diseñar una estrategia para incrementar la calidad de vida de los pobladores de la 

comunidad Río Mina. 

 

Objetivo Específicos: 

 

1. Caracterizar socioculturalmente  la comunidad Río Mina.  

2. Determinar las causas que originan el estado sociocultural actual de la comunidad Río 

Mina, sobre los que se puede actuar para incrementar la calidad de vida de sus 

pobladores. 

3. Identificar los factores socioculturales en la comunidad Río Mina sobre los  que se 

puede actuar para incrementar la calidad de vida de sus pobladores. 

4. Elaborar un plan de acción dirigido a la comunidad Río Mina para elevar 

socioculturalmente la calidad de vida de sus pobladores.   

 

A raíz de los debates en el VI congreso del PCC, como máxima garantía del desarrollo 

socioeconómico que enfrentará nuestro país, está el continuar fomentando la defensa de 

la identidad, la conservación del patrimonio cultural, la creación artística y literaria y la 

capacidad de apreciar el arte. Promover la lectura, enriquecer la vida cultural de la 

población y potenciar el trabajo comunitario como vías para satisfacer las necesidades 

espirituales y fortalecer los valores sociales.       

       

Por lo antes expuesto consideramos que nuestra investigación , se debe centrar en la 

comunidad Río Mina, por no tener un soporte cultural que sea capaz de garantizar las 

expectativas de sus pobladores, así como las malas condiciones de habitabilidad, 

instrucción y medioambientales que poseen, lo que la hace tener  cierto grado de 

marginalidad. 
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En los momentos actuales exige de una intervención sociocultural para dar solución a los 

problemas apremiantes y garantizar una adecuada intervención sociocultural para 

incrementar la calidad de vida de esta comunidad.     

. 

La estructura del estudio realizado cuenta formalmente con tres capítulos. 

 

Capítulo I 

 

Aborda el análisis de los fundamentos teóricos que sustentan la investigación, teniendo 

como fuentes esenciales la literatura especializada acerca de la intervención sociocultural y 

la consulta de estudios de casos precedentes. Parte del análisis del concepto de 

comunidad hasta desembocar en el trabajo sociocultural comunitario. Se analizan aspectos 

teóricos y conceptuales que servirán de soporte a la investigación, se realizó la revisión de 

documentos y textos, concentrando la atención en la definición de un conjunto de términos 

básicos: comunidad, desarrollo local, trabajo cultural comunitario, etc.           

 

Capítulo II 

 

Aborda la descripción técnico-metodológica del estudio, planteándose de forma coherente 

la situación actual del entorno sociocultural de la comunidad y partiendo de ahí definimos 

el problema, el campo de acción y el objeto de estudio, nos planteamos los objetivos y 

métodos a aplicar, operacionamos las variables y planteamos la hipótesis. 

 

Capítulo III 

 

Este capítulo presenta el diseño de la estrategia a partir de los resultados de la 

investigación y de los  instrumentos aplicados, los mismos constituyen una valiosa 

herramienta para promover el desarrollo sociocultural de la comunidad con vista del 

mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores. 
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CAPITULO I. Fundamentación teórica para una propuesta de intervención                                         

sociocultural en la comunidad Río Mina del consejo popular Rolo Veguita 

 

El complicado contexto que vive el pueblo cubano, graduado por la aparición de fuertes 

procesos de cambios en la sociedad, asociado a las modificaciones ocurridas en el área 

económica y a la reinserción del país en el mundo exterior, han traído serias discrepancias 

para el escenario comunitario. El enfrentamiento a los retos que dan lugar al desarrollo 

actual de las comunidades, es considerado una ardua y noble tarea, y no existe obra 

colosal que hayan hecho los hombres sin el sustento de sólidos valores éticos. 

Ningún estímulo material impulsará tanto el progreso de la comunidad, como un proceso 

que engendre amor, solidaridad y cohesión entre los vecinos y que sea dirigido por 

personas justas, dedicadas y entusiastas. En esta etapa puede parecer esto como algo 

ligero, un sueño inalcanzable o extravagante para algunos, pues se trata de iniciar una 

lucha por una clase de vida diferente, con un sentido razonable de la prosperidad, donde 

el amor sea la fuerza que mueva al hombre. 

 

Pensar entonces, en un proceso social, esperanzador, sin fantasías, portador de principios 

éticos que materialice la labor de la comunidad, junto a las organizaciones, organismos, e 

instituciones, sin que cada una de ellas pierda su individualidad, su especificidad y su 

originalidad; puede ser la premisa al empeño coherente comunitario. 

 

Numerosas son las iniciativas y experiencias ejecutadas a escala comunitaria por diversas 

instituciones, líderes, personas aisladas, organismos así como organizaciones no 

gubernamentales - algunas de ellas de carácter internacional que operan convencidos de 

que el trabajo comunitario es un propulsor de energía y vitalidad para que las personas 

mejoren su convivencia, eleven su calidad de vida y sobre todo, no pierdan la capacidad 

de soñar y crear. Sin embargo, eso solo es posible lograrlo cuando es una labor que se 

proyecta desde las necesidades y condiciones reales de cada lugar, identificadas por sus 

habitantes, asumidas desde una posición participativa y en un esfuerzo común. El hecho 

de que la comunidad sea entendida como una unidad social, donde confluyen un grupo de 

personas con una determinada forma de organización y con intereses comunes de las que 
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nacen relaciones y acciones que tienen lugar en un determinado espacio geográfico, 

conformando la vida cotidiana de sus miembros, ha motivado nuestro interés, por ver en 

ella un medio para lograr mayor calidad de vida para el hombre. 

 

Constituye entonces una preocupación la ausencia de investigaciones que ofrezcan 

estrategias para satisfacer las necesidades que en el plano sociocultural tienen los 

pobladores de las comunidades y sobre la base de estos potenciar sus propios recursos 

para resolverlas, en aras de lograr un mayor desarrollo  e incrementar la calidad de vida de 

los pobladores. 

 

Nuestro interés particular resulta la intervención sociocultural de la  comunidad o barrio 

periférico, Río Mina del consejo popular Rolo-Veguita (Ver anexo 3), pues el mismo está 

contemplado como una zona de alto riesgo por su significativo número de personas 

desvinculadas de la vida social (estudio, trabajo), bajos niveles de salud ambiental,  

instrucción y  habitacional etc. La pretensión de este trabajo  es diseñar un plan de acción 

sociocultural que propicie el buen desenvolvimiento de la comunidad objeto de estudio en 

aras de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

 

1.1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL TÉRMINO COMUNIDAD: 

 

Recientemente el Ministerio de la Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en Cuba 

presentó una definición de comunidad, en el proyecto de Programa de Trabajo 

Comunitario Integral, que explicita con más detalles las distintas dimensiones y su carácter 

integrador: la comunidad es el espacio físico-ambiental, geográficamente delimitado, 

donde tiene lugar un sistema de interacciones sociales, políticas y económicas que 

producen un conjunto de relaciones interpersonales sobre la base de necesidades. 

Dicho sistema es portador de tradiciones, historia, identidad y sentido de 

pertenencia...1 

 

Las comunidades en Cuba a lo largo de estos años han experimentado diferentes 

comportamientos y han tenido históricamente un peso grande, por ser esta una nación 
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donde existía baja movilidad social durante el período pre revolucionario,  es decir, los 

grupos se reproducían internamente y las comunidades permanecían de modo estático sin 

cambio en su composición social. 

 

Con el triunfo de la Revolución Cubana, aparecen nuevas características en este 

comportamiento, se inicia un movimiento migratorio importante hacia las ciudades en 

búsqueda de opciones de estudios superiores, que eran posibles debido a su carácter 

gratuito, entre otras posibilidades que brindaba la nueva sociedad. Comienzan a formarse 

grandes complejos industriales, la población alcanza mayores niveles de instrucción y las 

comunidades pasan a ser más diversas desde el punto de vista de su estructura social. En 

el mismo espacio viven personas con diferentes posiciones sociales y niveles económicos. 

Resulta importante en el desarrollo de las comunidades cubanas, al inicio del proceso 

revolucionario, la creación de organizaciones capaces de agrupar a los vecinos de cada 

comunidad que se constituyeron en baluartes para lograr la participación y la unificación 

del barrio en tareas importantes de transformación social. Desde el punto de vista 

sociocultural no podemos dejar de tener en cuenta que una “comunidad” es, no solamente 

un conglomerado humano que reside en un lugar determinado (barrio, poblado, etc.) que 

sería un criterio reduccionista de concebirla. 

 

Desde este punto de vista la comunidad puede ser todo conglomerado humano con 

diverso condicionamiento pero cuyos miembros comparten: 

 Participación en torno a tareas comunes. 

 Relaciones de cooperación. 

 Implicación de las personas  que integran la “comunidad” en todo ello. 

 

A mayor nivel de este compartir, mayor definición, madurez y coherencia de la comunidad 

y por tanto más coherentemente se expresan las características socioculturales que la 

identifican. 

  

A lo largo de la historia, la comunidad ha sido objeto de estudio y diagnóstico de 

psicólogos, sociólogos, e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, existiendo 
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diferentes modelos de estrategias que tienen algunos puntos en cuanto a las técnicas 

empleadas, aunque en todas existen criterios diversos y puntos de vista para concebirla. 

 

El psicólogo-sociólogo cubano Héctor Arias1 definió el concepto comunidad, atendiendo a 

los elementos  anteriores: además  conjuga las  principales  dimensiones  que  constituyen  

esferas del modo de vida históricamente configurado: la sociopolítica, ambiental, 

económica, de dirección, educacional, cultural, habitacional y salud. La comunidad 

cualquiera que sea la extensión que se tome para ascenderla, es siempre una unidad 

compleja e interrelacionada con una variedad de organizaciones y grupos sociales. Es por 

ello que cada comunidad tiene características que le dan cierta identidad a manera de una 

personalidad social. 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

     1.2  DESARROLLO LOCAL. 

 

El desarrollo local se 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. 

 

El desarrollo local, por lo tanto, es el proceso que orientan los actores locales mediante 

acciones de transformación del territorio en una dirección deseada y es de naturaleza 

continua, aún cuando se trace metas parciales a modo de escalonamiento en espiral.  

 

“Cabe definir el desarrollo local como trayectorias específicas de desarrollo 

que se configuran en elementos históricos, geográficos y en mentalidades, pero que 

no están totalmente predeterminadas sino que se transforman y evolucionan a partir 

de las prácticas de los propios actores, combinada con circunstancias y coyunturas 

que lo favorecen” 
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Pero para que ocurra un auténtico proceso de desarrollo local, que utilice todas las 

potencialidades que brinda dicha escala, será necesaria la activa participación de todos 

los actores naturalmente involucrados.  

  

El desarrollo local “[...] es proceso participativo para abordar y resolver diversos 

problemas socioeconómicos en un territorio determinado por medio de la formación  

de alianza entre la sociedad civil, los gobiernos locales y el sector privado que 

conduzcan al desarrollo sostenible, al mejoramiento de la calidad de vida de los 

grupos de bajos ingresos y al fortalecimiento de la democratización en toda la 

región.”Como podemos constatar en lo antes expuesto, la comunidad Rio Mina, 

objeto de estudio en nuestra investigación no cuenta con un desarrollo local que 

conlleve a sus pobladores a un desarrollo sociocultural favorable, por ser muy 

poco atendida por parte de los diferentes organismos e instituciones 

principalmente el sectorial de cultura.    

 

Se relaciona de manera bastante frecuente la definición de desarrollo local con el término 

alternativo o sostenible, en referencia clara por un lado al protagonismo de la comunidad 

y “[...] orientado primeramente a satisfacer las necesidades de la comunidad […]” 

El desarrollo local es fin, al cual contribuye como acción el trabajo comunitario, sobre una 

vía participativa, y que implica también al desarrollo comunitario como proceso particular 

de crecimiento de la comunidad. 

 

El desarrollo comunitario representa una dimensión, imprescindible dentro del desarrollo 

local, en la que los esfuerzos de una población organizada se sumarían a los de su 

gobierno, también organizado, con la finalidad de mejorar las condiciones económicas, 

sociales y culturales de la propia comunidad, en aras de la mejoría de su calidad de vida.  

 

1.3. DESARROLLO DE LA COMUNIDAD1 

 

1
. 1MARTÍNEZ CASANOVA, Manuel. "Una reflexión sobre cultura popular e identidad". ISLAS # 30. Santa 

Clara. 2001, p: 49-58  
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Es necesario detenerse, aunque sea brevemente, en el concepto general de 

DESARROLLO, por el que se entiende el movimiento ascendente de un fenómeno de 

formas inferiores a formas superiores de existencia, así como el perfeccionamiento de los 

nexos y relaciones mutuas entre sus componentes. Partiendo de ello, el desarrollo de la 

comunidad ha sido concebido y definido de diferentes formas. Veamos algunas de ellas.

          

 El desarrollo a partir de la concepción de la comunidad como sujeto y objeto del 

mismo, es decir la propia comunidad identifica su problemática, propone los 

cambios y las medidas y finalmente los ejecuta. 

 El desarrollo a partir de una propuesta externa de cambios en la cual se toman en 

cuenta las iniciativas de la población, si las hay, y si no, se inducen, recabando la 

cooperación voluntaria de los comunitarios. 

 

En realidad es necesario analizar la comunidad con un enfoque histórico-concreto y 

espacio-temporal definidos por cuanto los problemas y necesidades cambian y se 

transforman continuamente. 

Pero ¿cómo definimos el desarrollo de la comunidad? 

 

Para T. R. Batten (s/f), científico inglés, el desarrollo de la comunidad es toda acción 

aceptada por cualquier organización y diseñada en principio para beneficio de la 

comunidad. Considera que el desarrollo de la comunidad no es un fenómeno nuevo, 

que lo nuevo es la mejor comprensión de sus principios, su aplicación más 

consciente y la importancia que se le da al mismo. Nos detenemos en este concepto 

para definir la importancia que reviste de forma activa, la cooperación de organizaciones 

que definan puntos de vista y de organización para con las comunidades; en el caso que 

reviste mi investigación sobre la comunidad Rio Mina.  

    

Por otro lado evalúa 4 tendencias en el desarrollo de la comunidad: 
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 Encontrar maneras efectivas de estimular, ayudar y enseñar a la gente a adoptar 

nuevos  métodos y a aprender nuevos conocimientos.  

 Ayudar a la gente a adaptar su forma de vida a los cambios que afecten o que les han 

sido impuestos.  

 Asegurar que el sentimiento o el espíritu de la comunidad no se destruya. 

 Prestar mayor atención a las costumbres y creencias de la gente, a sus maneras 

tradicionales de organizarse a sí misma para la acción y a sus deseos reales. 

 Ayudar a la gente a adaptar su forma de vida a los cambios que afecten o que les han 

sido impuestos. 

 

Por su parte Francisco Gómez Jara(s/f) define el desarrollo comunitario en 3    

dimensiones: 

… como proceso, como método y como programa,… proceso porque contiene una 

progresión de cambios, método porque es un camino a recorrer con una finalidad 

determinada y programa, en la medida que concretiza los pasos del proceso y del 

método para lograr un objetivo específico. 

 

Para Ezequiel Ander- Egg   (s/f) el desarrollo de la comunidad se entiende tanto como 

proceso como técnica social, inclinándose por el análisis del mismo como técnica social 

o sea como conjunto de procesos operativos destinados a desarrollar la o las 

comunidades en donde se aplica esa metodología. Pero la aplicación de la misma 

produce siempre un proceso. 

 

El nivel de desarrollo de una comunidad se expresa en dos vertientes fundamentales. 

1) Su nivel de desarrollo material, las condiciones materiales de vida y el nivel de 

vida que es capaz de proporcionarle a sus integrantes. 

2) Sus cualidades como sujeto social, o sea, sus posibilidades de ejercer una acción 

conjunta, organizada, consciente y transformadora sobre su propio desarrollo, y 

que incluye: 

-  La acción sobre sus condiciones materiales de vida, mejorándolas, 

desarrollándolas, perfeccionándolas y creando condiciones para el despliegue de 
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su desarrollo material. Aquí se toma en cuenta la influencia en la cooperación, la 

división del trabajo y la organización de la producción. 

-  La acción sobre las condiciones espirituales, el perfeccionamiento de la 

educación de sus miembros, principalmente los más jóvenes, la creación de un 

clima positivo de relaciones entre sus habitantes.  

 

El concepto de desarrollo comunitario aparece ampliamente utilizado en la literatura 

especializada, destacándose en todos los casos su carácter procesal. Las Naciones 

Unidas en 1958 refieren que “es el proceso por el cual el propio pueblo participa en la 

realización de programas que se destinan a elevar su nivel y calidad de vida, que es el 

objetivo principal de nuestro trabajo en  la comunidad Río Mina. 

  

Eso implica la colaboración indispensable entre los gobiernos y el pueblo, para hacer 

eficaces esquemas de desarrollo, viables y equilibrados, conectando el objetivo de 

búsqueda de bienestar a la actuación de los gobiernos y la cooperación de la 

población. 

 

Otra definición lo califica de promoción, expresando que es un proceso donde se 

estimula “a los pobladores de un espacio para que se transformen en vecinos que 

como tales tomen conciencia de sus problemas colectivos, conozcan sus recursos, 

aptitudes y capacidades para afrontar esos problemas, elaboren un plan de acción y 

logren la comunidad que desean”. También aparece vinculado explícitamente al 

progreso cultural de la comunidad “[...] con la participación activa de sus miembros en el 

mejoramiento de su nivel de vida y en dependencia de su propia iniciativa. 

 

    1.4.  AUTO DESARROLLO COMUNITARIO.2 

 

 

 

 2 
(Arocena, José: “El desarrollo local: un desafío contemporáneo”. Centro Latinoamericano de Economía 

Humana – CELAH. Universidad Católica del Uruguay. Editorial Nueva Sociedad. Venezuela, 1995)  
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Son las características socioculturales propias de una comunidad o grupo humano las que 

nos permiten actuar en la intervención propuesta y, al mismo tiempo, las que nos indican 

los niveles de efectividad relativa obtenida en el proceso interventivo en la medida que se 

pueda apreciar, a través de ellos, los cambios propiciados en la cohesión comunitaria, el 

sentido de pertenencia de sus miembros, el grado de coincidencia de la auto identificación 

comunitaria con la concientización de los problemas que los agobian y con la actuación 

por  la  solución de los mismos. 

 

Desde este punto de vista, la intervención sociocultural con énfasis en el auto desarrollo 

comunitario, implica la necesidad de actuar en las comunidades para favorecer la 

consolidación de: 

 

 El autodesarrollo y protagonismo sociocultural consciente de dichas comunidades. 

 

 La correspondencia de las acciones de las instituciones socioculturales presentes 

en el   contexto de la comunidad y en interacción con la misma, con el desarrollo y el 

protagonismo comunitarios. 

 

Como puede verse, el enfoque comunitario no implica que la demanda de la intervención 

provenga de una comunidad determinada, como pocas veces ocurre directamente.    

No importa quien realice la demanda pero, si en la intervención se trabaja con la 

orientación de que se actúa sobre una comunidad determinada, que la acción interventiva 

afectará de cualquier forma la situación de esa comunidad, si se concibe a esta, no como 

objeto de la intervención, sino como sujeto activo de la misma, ya no solo por su 

participación en los beneficios y logros, sino en las decisiones, procesos, valoraciones, 

propuestas y mecanismos de ejecución realizados,  propiciándose con todo ello no solo la 

participación, sino el protagonismo de la comunidad, entonces estamos trabajando con 

enfoque comunitario. 
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En este proceso hay que tener en cuenta: 

 

 - Papel de las instituciones socioculturales de y en la comunidad 

 - Papel del Gestor Sociocultural. 

 

Este último factor, el Gestor Sociocultural, posee una importancia extraordinaria en todo 

proceso de intervención sociocultural. Prefiero usar el término gestor en el sentido de 

quien produce la gestación de algo y no como, lamentablemente algunos lo usan, como el 

que hace cierta gestión. Este gestor, cuando se trata de individuos,  no es necesariamente 

un líder, por cuanto este último término se usa para identificar a personas que asumen 

roles dirigentes en determinados grupos y estructuras sociales.  

 

Se puede usar el término para calificar a instituciones o grupos con capacidad colectiva de 

gestación, aunque en ellos se destacan por una razón o por otra. 

 

Los individuos con habilidades y resultados destacados en esta labor, su capacidad es 

sociocultural en la medida en que su actuar en un entorno social determinado genera 

acciones y por tanto criterios, concepciones y saberes colectivos diversos que se 

materializan en contextos culturales, deportivos, Recreativos o cualquier otro de 

significación conformadora de identidad grupal o comunitaria.  

                                                                                                                                                                          

Una anciana que trasmite saberes artesanales a un grupo de niñas, una persona que, con 

habilidades profesionales o no, logra conformar un grupo de amigos que disfrutan de la 

música o del baile, o aquel que, amante del deporte, genera una peña deportiva o la 

conformación de un equipo deportivo determinado, en la que se invierte beneficiosamente 

el tiempo libre de un grupo de miembros de la comunidad, son todos gestores 

socioculturales.  

           

El gestor sociocultural puede ser intracomunitario (cuando se trata de individuos que, 

desde dentro de la comunidad y como miembros efectivos de esta actúa y al hacerlo 

contribuyen a incrementar la participación-relación-implicación de los miembros con la 
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comunidad y a fortalecer las características socioculturales de la misma) o 

extracomunitario (cuando este actúa dentro de la comunidad pero no pertenece a la 

misma, tiene cierto sentido de contraparte para con ella, como sucede con figuras tales 

como el maestro, el médico, trabajador social, etc., que sin ser miembros de la comunidad 

propiamente se integran fuertemente a los objetivos y características de la misma).  

Resulta una tarea especialmente importante del colectivo que conduce el proceso de 

intervención, el lograr una identificación adecuada de los gestores socioculturales, 

especialmente los intracomunitarios, que más efectivamente inciden sobre las redes de 

relaciones internas de la comunidad.  Solo con la participación de estos es posible darle a 

la intervención el énfasis en el auto desarrollo comunitario que se pretende. 

 

El trabajo con estos gestores, realizado a formar nivel individual o logrando grupos con 

ellos de reflexión y especialmente grupos gestores de acciones, resulta ser la vía más 

efectiva de concientización del proceso transformador por parte de la comunidad. 

 

Las experiencias acumuladas indican que siempre nos sorprenderemos de cuanto talento 

y genialidad tienen estos gestores, y por tanto la comunidad para asumir los retos de 

protagonizar su propio desarrollo. 

 

En este proceso de intervención se hace necesario adecuarse permanentemente  a las 

exigencias de los diferentes componentes de  la comunidad y por ello hay que combinar 

los métodos y técnicas más efectivos.  

       

     1.5  LO SOCIOCULTURAL.3 

 

 

 

 
3 (

Alonso, J. El Auto desarrollo Comunitario. Crítica a las mediaciones sociales recurrentes acción humana. 

2004. ED Feijoo. Santa Clara.) 
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El término “sociocultural”, aunque enigmático, nos sirve para señalar una espacio social 

amplio donde, remitiéndonos a la “cultura” en sentido amplio y por tanto multidisciplinario 

donde, junto a los aspectos generalmente entendidos por culturales (incluidos tanto los 

“artísticos” y profesionales como, de forma especial, los tradicionales), se valoren  

integradamente, los relativos a la inversión del tiempo libre y la recreación, la práctica del 

deporte, el entretenimiento, etc. 

 

Frecuentemente entramos en contacto con el término sociocultural en diversos contextos 

del quehacer cotidiano y profesional. Se habla de intervención sociocultural, de estudios 

socioculturales, de enfoque sociocultural, de antropología sociocultural. En casi todos los 

casos podemos apreciar, no solo el desconocimiento que acerca del contenido de dicho 

término tienen las personas que no se dedican a los estudios sociales propiamente dichos, 

sino que, lo que resulta más grave,  podemos constatar como especialistas y profesionales 

vinculados a la esfera que podría denominarse sociocultural poseen grandes 

imprecisiones en torno a dicho calificativo.  

 

A todas luces el problema está condicionado por la in especificidad que encierra este 

término y su utilización frecuente con significados dudosos y confusos. Pero lo anterior no 

nos puede conducir a desconocer y mucho menos negar la existencia de un término que 

se nos hace cada vez más frecuente, sino en detenernos a reflexionar sobre el mismo con 

vistas a esclarecernos de sus contenidos y propiciar una acepción más específica y 

operativa de este. 

  

En esta reflexión nos interesa detenernos en algunos puntos claves que contribuyan al 

logro del objetivo propuesto, los cuales son: 

 

El término sociocultural toma vigencia en los estudios sociales especialmente como 

consecuencia del devenir y la profundización de los estudios antropológicos. Estos, desde 

su surgimiento, fueron evidenciando la necesidad de hablar de tres tendencias e incluso 

tres antropologías diferentes entre si:  
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- la antropología filosófica, inaugurada por las reflexiones sobre el sentido humano de 

la vida, de la posición del hombre en el universo, sobre las posibilidades del hombre 

para conocer, ser feliz, participar o no en el mundo y su devenir. A esta tendencia 

pertenecen Sócrates, Platón, Aristóteles, Séneca, Cicerón, Confucio, Lao Tse, Kant, 

Hegel, Feuerbach, Marx, y otros muchos grandes pensadores de diferentes 

latitudes, desde la antigüedad hasta la actualidad, que tenían, como centro de su 

reflexión y preocupación  filosófica, al hombre. 

- La antropología “física”, biológica o médica, derivada de la necesidad de saber y 

profundizar en el conocimiento del cuerpo humano, su estructura, posibilidades 

vitales, enfermedades, anatomía, fisiología, etc. Esta constituye la diferencia 

esencial entre la profesión del médico y las demás dirigidas al estudio del hombre 

como ser vivo del resto de los estudios biológicos sobre otras especies, incluida la 

medicina veterinaria, tan cercana pero esencialmente tan diferente de la medicina 

humana. 

 

La antropología que estudia al hombre en cuanto ser social y las expresiones concretas de 

su existencia colectiva. Esta última, lejos de aparecer puntualmente en un solo lugar, lo 

hace al mismo tiempo (segunda mitad del siglo XIX) en diferentes lugares y en cada uno, 

lamentablemente, recibió diferentes nombres: antropología cultural en Inglaterra y 

Alemania principalmente, donde los estudios de lo social tenía en la existencia de diversas 

culturas y diferencias culturales una ocupación importante. 

 

- La antropología social en los Estados Unidos, país donde la reflexión sobre la 

participación múltiple de diferentes oleadas humanas en la formación de lo 

norteamericano y la conformación de una realidad social diferente resultaba lo 

primordial, etnología en Francia, principalmente donde el estudio de las otras 

culturas, la de los pueblos “diferentes”, en cuanto etnias localizadas en los 

“confines” del mundo, resultaba lo fundamental en un principio, o etnografía, como 

se le llamó inicialmente en el imperio ruso, por el interés a estudiar las 

manifestaciones “gráficas” (señales, símbolos, marcas, tatuajes, decoraciones, etc.) 
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como indicadores de la pertenencia a unas u otras culturas correspondientes la 

mayoría, al basto y étnicamente diferente imperio de los zares. 

 

Aquellas distinciones originales, lejos de mantenerse, fueron borrándose en la medida que  

esta tercera forma de la antropología se dedicaba al estudio de las culturas en cuantos 

sistemas sociales de existencia creados y creadores de cada uno de las personas, grupos 

y comunidades que los portaban.  

Se usa entonces cualquiera de los cuatro nombres como regla para denominar la misma 

antropología o aspectos de la misma antropología que, por no llamarla de la forma 

particular con que fue denominada puntualmente en sus orígenes, ha sido llamada 

frecuentemente, antropología sociocultural (distinguiéndola así genéricamente, de la 

filosófica y la médica). 

 

1. Se impone  como parte de las reflexiones, antropológicas o no, sobre la cultura, 

establecer una delimitación que pudiéramos considerar “estructural”. De acuerdo a ello, se 

suele distinguir, atendiendo al sentido de localización de lo que se estudie como cultura, la 

cultura individual, “subjetiva”, referida a la interiorización que porta cada individuo de los 

componentes culturales que lo distinguen, y la cultura no individual (sin negar, por 

supuesto,  el papel que los Individuos tienen en ella) que se aprecia como social y por 

tanto, en este último sentido, cuando en lo social se hace referencia a lo cultural que lo 

hace específico (para distinguirlo de lo económico, lo físico-geográfico, etc.) se suele 

hablar de lo sociocultural. 

 

2. Se habla incluso de una Educación Social o sociocultural para remitirse a un tipo de 

educación especializada  esencialmente interventiva en cuento se concibe como una 

profesión de carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones 

mediadoras y formativas. Su base fundamental lo es la  Intervención Socioeducativa y se 

desarrolla en ámbitos diversos tales como Interculturalidad y Educación no formal, 

atención y educación al emigrante para su inserción social con personas con discapacidad 

(ya sea ésta física o psíquica) y alternativas educativo-profesionales para su incorporación 

laboral, atención educativa especializada a menores con desventajas social y niños 
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desamparados y maltratados, grupos de tercera edad, drogodependencias, y ayuda y 

apoyo familiar. Se desarrolla también en los ámbitos de Educación Ambiental extraescolar, 

acciones educativas de prevención social, etc.  

 
3. En el desarrollo de las teorías psicológicas y su utilización en los estudios y prácticas 

profesionales, se habla frecuentemente de un enfoque sociocultural para distinguir las 

concepciones y procederes profesionales que parten de la doctrina psicológica de Lev 

Semionovich Vygotsky (1896-1934) a partir de la cual se ha desarrollado una vertiente 

importante de la psicología moderna que parte de considerar al individuo como el 

resultado del proceso histórico-social donde el lenguaje, el medio, las funciones mentales, 

las habilidades psicológicas, etc., son entendidas social y culturalmente, utilizándose 

entonces como referentes la denominada zona de desarrollo próximo, así como 

herramientas psicológicas y mediaciones que desde lo sociocultural se distinguen de otras 

escuelas y concepciones que se distinguen por su carácter más subjetivista o 

individualista. 

 
4. Dada la división artificial que hace la “academia” de disciplinas y ciencias sociales 

específicas que fragmenta el estudio y la valoración de lo social como todo íntegro, se 

tendió a distinguir, para diferenciarlo de los psicológico, lo sociológico, lo filosófico, lo 

histórico, lo económico, lo antropológico, en cuanto indicadores de especificidad 

cognoscitiva y de filiación al punto de vista de una ciencia concreta, lo sociocultural como 

visión holística y dialéctica de puntos de vista, procederes y acciones integradores en lo 

que a lo social se refiere. 

 

5. Ante el reto de las ciencias sociales de comprometerse con la realidad estudiada y 

contribuir al cambio social, surge la necesidad de concebir la intervención como recurso 

profesional y científico-transformador. En esta intervención se hace necesario distinguir 

procesualmente, entre la intervención que se hace a nivel macro social (político, 

económico, estratégico, militar inclusive) y la intervención que se hace a nivel personal 

(más psicológica, médica,  ocurrida a un nivel que pudiera verse como “micro social”) de la 

que se hace a niveles intermedios, a nivel de comunidades y grupos, y en la que lo 

cultural, en su sentido más amplio, juega el papel principal.  
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En este caso, el término intervención sociocultural fue acuñado por la sociología pero ha 

trascendido, en su significación transformadora colectiva de proyecciones “meso sociales”, 

a lo cultural aunque se haga con o sobre estructuras, instituciones y contextos no 

exclusiva o propiamente “culturales”. 

 

6. Desde el punto de vista contextual se hace necesario reflexionar sobre lo que 

pudiéramos considerar, por tanto,  contenido dentro de “lo sociocultural”. Sin dudas se 

entiende como sociocultural lo “cultural” en sentido amplio del tema, es decir, lo 

tradicionalmente cultural, incluyendo las formas populares y vivénciales de la cultura de 

los pueblos y todos los aspectos considerados comúnmente como culturales (artes, 

lenguaje, oralidad, complejo musical danzario, tradiciones alimentarias,    de    vivienda,    

vestuario, creencias y ritualidades, fiestas y ceremonias, costumbres y 

comportamientos colectivos, generales o privativos de grupos y sectores) e incluso no 

necesariamente “culturales”, como sucede con  lo recreativo, lo lúdico y el deporte.  

 

 Es de hecho parte de lo sociocultural el saber integrador que no se limita por las fronteras 

obsoletas que un día se impusieron a las ciencias sociales, especialmente en cuanto estos 

conocimientos van dirigidos a promover y proyectar acciones interventivas no reducibles a 

las intervenciones individuales o a las macro sociales y donde lo cultural se convierte en 

vía y clave de realización de la intervención.  

 

Como puede verse, la reflexión realizada se dirige a contribuir, a hallar el sentido de la 

calificación de los estudios denominados socioculturales, contribuyendo con ello a 

acercarnos a lo específico y distintivo que puede ser propio de una carrera universitaria de 

reciente creación, la Licenciatura en estudios Socioculturales.              

 

Aunque el calificativo este, muy lejos de ser en si mismo específico y no suficientemente 

distintivo, como ya hemos visto, no podríamos aquí pasar por alto que dicha carrera está 

llamada a jugar un papel especial en el contexto de los estudios y acciones 

transformativas en la sociedad y donde la intervención sociocultural pasa a ocupar un 

papel protagónico y significativo en el proceso de formación profesional que se propone.  
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Para los efectos de comprender el sentido de esta carrera se hace necesario tener en 

cuenta que la misma surge en el marco de los procesos de universalización de la 

universidad cubana, en el contexto de lo cual tiende a perderse el alto nivel de 

especialización que en algún momento asumió la misma, siendo indispensable, ante los 

nuevos retos del uso de las ciencias sociales como recurso de transformación de la 

realidad,  la Batalla de Ideas y la lucha por la conformación de una cultura general integral 

masiva en nuestra población, la posibilidad de disponer la formación de profesionales, en 

prácticamente todos los territorios del país, capaces de asumir como retos principales los 

siguientes:   

  

Enfrentar, con recursos profesionales variables, incluyendo de forma especial los 

interventivos, la contradicción que se establece entre la visión intelectual-verticalista y la 

comunitario-horizontal de la cultura como objeto de estudio y atención del egresado de 

esta formación como medio de propiciar adecuadamente su contribución al desarrollo 

sociocultural que necesitamos en el país. 

 

Lograr un profesional convencido de su papel de propiciador del desarrollo social mediante 

la acción sociocultural, en y con instituciones y comunidades diversas, dirigida a lograr el 

protagonismo creciente de las masas en el desarrollo cultural de la sociedad. 

 

Enfrentar, con sentido multidisciplinario, la interacción con, e incluso la ausencia frecuente 

de otros profesionales de las ciencias sociales en el cumplimiento de estos objetivos del 

desarrollo sociocultural que propone el Proyecto Social Cubano. 

 

Pero la intervención sociocultural, aunque convertida en el eje distintivo de la labor 

profesional del licenciado en estos estudios, no es exclusiva de los egresados de esta 

carrera y por ello la reflexión y profundización acerca de la primera, va mucho mas allá de 

los límites curriculares que nos impondría el análisis de la segunda. 
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1.6  LA INTERVENCIÓN EN EL CONTEXTO SOCIAL COMUNITARIO. 

 

 La consideración de que “algo no funciona bien” en una comunidad o grupo determinado y 

que tal “disfunción” no puede ser corregida espontáneamente o por formas cotidianas de 

actuación de y en la comunidad o grupo en cuestión, hizo surgir la idea de “intervenir” 

como recurso de “corrección”.   

 

Siempre se ha tratado por parte de los interesados en la intervención, el criterio de que 

frecuentemente las diversas estructuras sociales existentes en un lugar o contexto 

determinados pueden entrar en estadios de inamovilidad que los condena a un desmayo 

mortal en el sentido de su existencia social. Es por ello que cualquier intervención 

argumenta su razón de ser en la necesidad de generar procesos de dinamización social 

cuando no los hay o constituirlos y fortalecerlos cuando aún son frágiles e insuficientes, 

originando con estas iniciativas y acciones diversas que no solo permitan contener ciertos 

problemas presentes, sino cambiar la colectividad misma, haciéndola más capaz de 

conducirse eficazmente ante estos y otras dificultades. 

 

Como recursos interventivos resultan ser usuales diversas acciones, entre las que se 

encuentran: 

 Actividades de participación simple, tales como. charlas conferencias, reuniones 

informativas, fiestas, excursiones y visitas, etc. 

 Actividades de prospección, es decir, de exploración y búsqueda de 

preocupaciones, dificultades, potencialidades, disposiciones, etc. en el seno de los 

ambientes sociales en que se interviene. 

 Actividades de formación, es decir, de educación y capacitación, dirigidas a 

garantizar interiorización de los progresos  y la adecuada cualificación de los 

participantes y las iniciativas que estos desarrollan. 

 Actividades propiciadoras de la toma de decisiones y realización, tales como,  

comisiones de trabajo, consejos de participación, asambleas de vecinos, formación 

y fortalecimiento de equipos y comisiones, organizaciones, asociaciones, etc. 
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Una intervención social comunitaria es una acción programada y justificada desde un 

marco legal y teórico, que se realiza sobre un colectivo o individuo, trabajando los perfiles 

psicoevolutivos y los sectores sociales con un doble fin de mejorar su situación generando 

un cambio social, eliminando situaciones que generen desigualdad. 

 

La intervención social comunitaria es un encuadre de los cambios sociales que ha tenido 

la humanidad, implica analizar relatos recortados de la misma que poseen una faz material 

y una simbólica que se constituyen de manera histórico social, como forma de expresión 

de diferentes actores sociales,  Caraballeda nos dice que la Intervención es “un proceso 

complejo que la sociedad construye con sus creencias y costumbres y cambia al paso del 

tiempo” y que “se lleva acabo despaciosa y calladamente a través de descripciones, 

informes, observaciones y la relación que establece el interventor con el medio". 

 

Realizar este tipo de intervención es difícil para los especialistas en diferentes áreas ya 

que no podemos ver la situación desde afuera por que cada persona esta y forma parte de 

un grupo, una comunidad, un ente social con el cual nos identificamos y estamos en 

constante movimiento con el medio que nos rodea. 

 

Pero una intervención adecuada no es imposible y mundo lo ha vivido a través de las 

constantes revoluciones que se ha tenido en el mundo por tratar de mejorar lo ya 

establecido por romper las barreras que nos oprimen y sobresalir como seres humanos 

independientes pero que forman parte de una sociedad. 

 

Pasos en la intervención comunitaria. 

 

- Diagnóstico: consiste en investigar los problemas que existen en la realidad 

que nos rodea. Se eligen los problemas, se recoge información sobre ellos y se 

analiza a fondo sus causas y consecuencias, sus relaciones con otros 

problemas, los conflictos que abarca, entre otras cosas. Permite comprender 

los problemas de nuestra realidad, de tal manera que se tienen los 

conocimientos necesarios para planificar y realizar acciones, para intentar su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad
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posterior solución. Se necesita investigar lo que pasa a nuestro alrededor, 

porque es imposible actuar eficazmente sobre algo que se desconoce. 

  

- Planificación: que nos parecen que consiste en preparar y organizar las 

acciones necesarias para enfrentarnos al problema que hemos diagnosticado. 

En esta etapa discutimos nuestros objetivos y elaboramos el plan de acción. 

 
- Evaluación: Es un proceso continuo, sistemático, flexible y funcional, que al 

comparar los resultados con las metas y objetivos produce valoraciones 

cualitativas y cuantitativas. Es un crítico de la acción. Es el proceso completo y 

profundo de análisis, comprobación del grado de consecución de los objetivos. 

 
Tipo de intervención comunitaria.  

 

- Directa: Cuenta con la parte del trabajo social donde se persuade el individuo. 

- Indirecta: Sin la presencia directa, sino desde las instituciones. 

 

1.7  TRABAJO COMUNITARIO.4 

 

La noción de trabajo comunitario no aparece definida explícitamente en los textos 

consultados, sino referida a acciones específicas que se realizan en el ámbito comunitario 

con determinado fin.  

 

No escapa de las luchas conceptuales que se dan hoy día. “¿Qué implica trabajar en el 

espacio comunitario? ¿Es fortalecer el poder popular en tanto potencial de autogestión? 

¿Es entregar recursos o información? ¿Es hacer consultas respecto a las administraciones 

locales.  

 

 
4
(Muñoz Tamayo, Víctor: “Sobre diccionarios y apuestas de vida, o la lucha material y conceptual por 

construir sociedad. Las ciencias sociales, la técnica y el trabajo comunitario con jóvenes”. Http: 

//www.caletasur.cl/trabajoco mun/tamayo.htm) 

http://www.caletasur.cl/trabajoco
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El trabajo comunitario tiene múltiples definiciones dependiendo de cómo asuma la gestión y 

sus perspectivas. Lo importante es clarificar para evitar confusiones, no perder de vista los 

objetivos, ni ceder sin discutir, a cualquier orientación por el solo hecho de que ésta se 

autodenomine comunitaria. 

 

¿Qué es entonces trabajo comunitario? Según Sánchez Ramos, J. (2000): Es un sistema 

de acciones encomendadas al mejoramiento de la vida socioeconómica política y 

cultural de la comunidad. 

 

Para definir qué se entiende por trabajo sociocultural comunitario, es necesario hacer un 

poco de historia. En Latinoamérica el trabajo comunitario ha estado dirigido en sus 

aspectos fundamentales hacia la incorporación de las variables socioculturales a la acción 

del trabajo comunitario. 

 

Carbonell (2008) al analizar este problema en su ensayo historiográfico señala que, para 

este tipo de trabajo, la metodología debe comprender la secuencia, estructuración y 

técnicas necesarias que permiten captar la totalidad, los detalles de esta y 

fundamentalmente su desarrollo, movimiento y cambio. Esto es el resultado de diversas 

acciones que transforman la realidad.          

 

Inicialmente el trabajo comunitario estaba en manos de las organizaciones de masas en 

función de la solución de problemas educacionales, culturales y de salud en los distintos 

barrios, poblaciones y comunidades. Pero en la década de los 80 existió un viraje porque 

se incorporó a este trabajo a las universidades y diferentes enseñanzas, lo que le aportó 

una verdad científica. 

     

Cuando cae el campo socialista, Cuba se vio afectada por el recrudecimiento del bloqueo 

económico, comienzan a crearse los grupos de trabajo comunitarios los cuales han jugado 

un importante papel en distintas poblaciones, comunidades y barrios. Estos, con el paso 

de los años han ido tomando auge, debido a la preocupación de los gobiernos y del pueblo 
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en general acerca de los problemas que afectan a las comunidades desde el punto de 

vista sociocultural. 

 

Se concuerda con Veloso (2003) cuando, refiriéndose al trabajo comunitario, señala que 

“no es solo trabajo para la comunidad, ni en la comunidad; es un proceso de 

transformación desde la comunidad: soñado, planificado, conducido y evaluado por la 

propia comunidad. Sus objetivos son potenciar las fuerzas y la acción de la comunidad 

para lograr una mejor calidad de vida para su población y conquistar nuevas metas dentro 

del proceso social elegido por los pobladores; desempeñando, por tanto, un papel 

relevante la participación en el mismo de todos sus miembros”. (Veloso, 2003:3) 

  

También se concierta con Rojas (s/f) cuando plantea que el trabajo sociocultural deviene 

de una de las principales preocupaciones del nuevo proyecto social cubano al considerar 

al hombre como el elemento central del proyecto cultural, pues a pesar de los intentos de 

la globalización por lograr una cultura globalizada, resulta cada vez más evidente la 

necesidad de revitalizar lo local en función de lograr un desarrollo de la identidad 

sociocultural, enfatizando en la comunidad, en tanto la misma constituye el escenario 

social en el que se expresan los rasgos económicos, políticos, sociales, culturales que 

caracterizan a una sociedad en su integridad. 

 

El trabajo sociocultural comunitario que se realiza a lo largo de todo el país ha favorecido 

la recuperación de la memoria colectiva de las comunidades y una mayor visibilidad de su 

trayectoria histórica. Los egresados de la carrera Estudios Socioculturales serán los 

encargados, entre otros muchos, de transformar positivamente esta realidad. 

Adaptándolo al contexto de nuestra investigación, el campo de trabajo es la comunidad, 

las tácticas, serán las acciones que se diseñen en la estrategia en bien del mejoramiento 

de la calidad de vida de la comunidad o barrio  Río Mina del Consejo Rolo - Veguitas 
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CAPÍTULO II Análisis técnico-metodológico para una propuesta de intervención 

sociocultural en la comunidad Río Mina del consejo popular Rolo Veguita 

 

Situación Problémica: 

 

La comunidad Río Mina, conocida comúnmente como Indaya, es una barriada  que surge 

aproximadamente hace más de treinta años, en las periferias del reparto Rolando 

Monterrey, en el Consejo Popular Rolo-Veguita, hacia la misma fluyeron pobladores 

procedentes fundamentalmente de zonas rurales de los alrededores del municipio. Esta 

comunidad está formada por dos estructuras arquitectónicas fundamentales, una cadena 

de edificios multifamiliares de dos plantas pequeños, con un grado aceptable de confort, 

donde residen trabajadores de las diferentes entidades productivas del territorio y por una 

serie de viviendas improvisadas con muy pocas condiciones de habitabilidad, donde se 

concentran fundamentalmente personas desvinculadas laboralmente y trabajadores por 

cuenta propia (en su mayoría sin los permisos correspondientes), con hábitos 

socioculturales muy propios de las personas con bajo nivel cultural, lo que le genera a esta 

parte de la comunidad cierto grado de marginalidad. (Ver anexos 4 al 24) 

 

Problema Científico: 

 

¿Cuáles son los factores socioculturales en la comunidad Río Mina, sobre los que se 

puede actuar para incrementar la calidad de vida de sus pobladores? 

 

Objetivo General: 

 

Diseñar una estrategia para incrementar la calidad de vida de los pobladores de la 

comunidad Río Mina. 

 

Objetivo Específicos: 

     

1. Caracterizar socioculturalmente la comunidad Río Mina 
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2. Determinar las causas que originan el estado sociocultural actual de la comunidad 

Río Mina sobre los que se puede actuar para incrementar la calidad de vida de sus 

pobladores. 

 

3. Identificar los factores socioculturales en la comunidad Río Mina sobre los que se 

puede actuar para incrementar la calidad de vida de sus pobladores. 

 

4. Elaboración de un plan de acciones socioculturales para mejorar la calidad de vida 

de los pobladores de la comunidad Rio Mina. 

 

Objeto de Estudio: 

 

Comunidad Río mina. 

 

Campo de acción:  

 

Intervención sociocultural 

 

Hipótesis: 

 

Un amplio conocimiento de los factores socioculturales en la comunidad Río Mina sobre 

los que se puede actuar para incrementar la calidad de vida de sus pobladores propiciará 

una adecuada intervención sociocultural para mejorar la calidad y estilo de vida de los 

pobladores de esta comunidad. 

 

Definición de las variables: 

Variable independiente: Factores socioculturales 

Variables dependientes: Intervención sociocultural 

    Comunidad 

    Calidad de vida 
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Métodos: 

 

Métodos teóricos: 

 

Análisis Histórico - Lógico,  se aplica atendiendo a la necesidad de revisar toda la 

información disponible, obteniéndose primeramente la descripción del objeto estudiado y 

partiendo de esta base, extraer los rasgos más sobresalientes de los factores 

socioculturales en la comunidad Río Mina sobre los que se puede actuar para incrementar 

la calidad de vida de sus pobladores, así como a nivel nacional e internacional. 

 

Análisis y síntesis, se emplea para el análisis de bibliografías y experiencias acerca del 

tema, así como en las valoraciones del caso específico de la comunidad. 

 

Método de investigación acción participativa (IAP) 

 

La investigación acción participativa (IAP) son guías y herramientas que orientan y facilitan 

los elementos para que los individuos asuman protagonismo y poder social. 

En la medida que dichos sectores vayan contribuyendo su rol actoral desde su ámbito 

social, podrán concertar con mayor éxito en otros ámbitos regionales y nacionales, 

canalizando su proyecto de forma mas adecuada y realista, (MARINO, 1995). 

 

Sea cual fuera el tipo, característica, amplitud y cobertura de la organización, esta acciona 

en dos dimensiones complementarias, por un lado, ser una expresión de identidad y por 

otro lado ser un vehiculo para lograr un objetivo que esta vinculado a esa identidad. 

Ambas dimensiones son construcciones sociales que requieren de un proceso de 

aprendizaje como condición necesaria para lograr un desarrollo como actor social.     

 

Un desarrollo comunitario de las características precedentes requiere la inclusión de todas 

aquellas minorías populares y todos aquellos que integran las realidades de la comunidad.  
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Concepto y surgimiento de la IAP. 

 

La IAP nace en los años 70, con base en la orientación sociológica de la teoría de la 

dependencia – liberación, orientación que fue siendo asumida por las ciencias humanas, 

las ciencias de la educación, la pastoral y la misma teología. 

  

Uno de sus aspectos claves es el dar valor que se merece, la acción – la praxis (acción 

que conduce al cambio estructural), y el valor que tiene la comunidad toda aun aquella a la 

que no se le ha permitido la capacitación en los colegios y universidades(la clase pobre). 

Tiene ciertas características que la diferencian de otros métodos cualitativos: 

 

1. Es investigación: Orienta un proceso de estudio de la realidad o de aspectos 

determinados de ella, con rigor científico. 

 

2. Es acción (transformadora): En esta investigación hay acción la cual es entendida no 

solo por el simple actuar, o cualquier tipo de acción, sino como acción que conduce al 

cambio social estructural, esta es llamada por algunos investigadores praxis(proceso 

de síntesis entre teoría y practica), la cual es el resultado de una reflexión – 

investigación continua sobre la realidad abordada no solo para conocerla, sino para 

transformarla, en la medida que haya mayor reflexión sobre la realidad mayor calidad y 

eficacia se tendrá en ella. El requerimiento de cualquier investigación, que quiere ser 

practica y transformadora, es la acción, no se investiga por el mero hecho de conocer, 

además, la validez de una investigación la otorga la acción, la IAP es para la acción, de 

la acción realizada, y en la acción (Germán Mariño Pág. 45, 2007).       

                                                                          

3. Es participativa: Es realizada participativamente, no solo es ejecutada por los expertos, 

sino con la intervención de la comunidad involucrada en ella, la misma busca ayudar a 

resolver los problemas y necesidades colectivos así como la planificación de sus vidas. 

La IAP se realiza con una óptica desde dentro y desde abajo: desde dentro de la 

comunidad objeto  de  estudio,  desde  abajo  pues  lleva  a la  participación  incluso de  
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aquellos no han podido estudiar (los mas pobres), acá los problemas a investigar son 

definidos, analizados y resueltos por los propios afectados. La participación no es una 

posibilidad que se le da a la comunidad en general, sino hacer realidad el derecho de 

todos a ser sujetos de historia, o sea sujetos a los procesos específicos que cada grupo va 

llevando adelante y que la comunidad vaya siendo la auto gestora del proceso, 

apropiándose de el, y teniendo un control operativo (saber hacer), lógico (entender) y 

critico (juzgar) de el.        

 

Este enfoque implica un replanteamiento epistemológico, político, y por tanto 

metodológico, no es hacer lo mismo de antes, con la participación de la comunidad, sino 

investigar desde una nueva óptica perspectiva en- con – para la comunidad.  

 

1- Epistemológicamente: Supone romper el binomio clásico de sujeto – objeto de la 

investigación, esto supone un cambio grande en las concepciones de trabajo científico, 

de la metodología y de la teoría misma. Acá todos son sujetos y objetos de 

investigación, lo cual implica que la verdad – ciencia – teoría se va logrando en la 

acción participativa comunitaria. La teoría va a ser resultado del aporte popular, leído, 

justificado, convalidado, orientado por los métodos científicos desde ese punto de vista, 

todos aportan, el pueblo – miembros de una comunidad, los técnicos, los expertos… 

 

2- Políticamente: Supone el que toda investigación parta de la realidad con su situación 

estructural concreta, la reflexión, para ayudar a trasformarla creativamente, con la 

participación de la comunidad implicada. El objeto final es la transformación de la 

realidad sociales beneficio de las personas involucradas. 

 
3- Metodológicamente: Supone un proceso modesto y sencillo al alcance de todos, (la 

ciencia no deja de ser ciencia por ser modesta), Fals Borda, pero a la vez que lleve 

a la participación procesal, asumir críticamente y estructuralmente la realidad, a la 

reflexión seria y profunda de sus causas y tendencias, a conclusiones científicas, a 

estrategias concretas y realizables, a una planeación, a una praxis acción renovada y 

transformadora en la que vaya interviniendo toda la comunidad.                
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Técnicas empleadas: 

 

Entrevistas: Se utilizaron para profundizar en el conocimiento de las potencialidades 

reales de accionar sobre el campo de acción,  así como el dominio que estos poseen del 

objeto de estudio. 

Encuestas: Se  utilizaron para conocer el estado de opinión que tiene la muestra acerca 

de la investigación, sus preferencias y su preparación para enfrentar la propuesta. 

 

Otros Métodos: 

 

Estadísticos: Se utilizan para el cálculo y cómputo de los resultados del estudio realizado, 

valorando fundamentalmente las medidas de tendencia central.  
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CAPÍTULO III  Propuesta de intervención sociocultural en la comunidad Rio Mina del 

consejo popular Rolo Veguita. 

 

Análisis de los resultados de la investigación con las técnicas aplicadas. 

  

Para constatar los resultados de la investigación, que fue aplicada a una muestra de 60 

pobladores de la comunidad Río Mina, se emplearon técnicas que evidenciaron las 

dificultades y problemas socioculturales  de estos.  

 

En sentido general, se definió a la comunidad como el eslabón más cercano a la 

población, lo que facilita el trabajo directo con ésta. También se identificó la figura del 

delegado como la más importante dentro de la gestión local, reconociendo buenos 

niveles de liderazgo y capacidad para desarrollar sus funciones, aunque se expresó que 

esto no es absoluto en el concejo popular. La gestión del delegado en la comunidad se 

considera mayoritariamente difícil por su complejidad y la ausencia de recursos con que 

la realizan, calificando al delegado como “el hombre orquesta”, que se ocupa de muchas  

cosas a la vez. Pero su utilidad resultó cuestionada, de manera directamente proporcional 

al nivel de cumplimiento de los resultados que se esperaban de dicha gestión. 

 

3.1 PRINCIPALES PROBLEMAS ENCONTRADOS EN LA COMUNIDAD: 

 

Problemas  interpersonales: 

  

Existen mala conducta y desorganización, para con la vecindad, por parte de algunos 

moradores de la comunidad, que se comportan de forma desordenada y no les interesa 

en algunos de los casos su mejoría.          
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Problemas medioambientales: 

 

La comunidad Río Mina esta enclavada cerca de la fabrica Pedro Sotto Alba, la cual 

hace que llegue hasta ellos un elevado por ciento de contaminación, además de los 

desechos  que vierten al río producto de desagües de las propias casas (albañales), se 

han hecho en diferentes lugares micro vertederos donde los pobladores botan los 

desechos sólidos;   en lo que va de año se han impuesto 75 decretos por parte de 

organismos como higiene y epidemiología. (Ver anexos 4; 5 y 6) 

 

Problemas habitacionales: 

 

La infraestructura arquitectónica de esta comunidad  esta en muy mal estado, posee, 

como se explico en la parte inicial del trabajo, un conjunto de edificaciones y otro grupo de 

casas que no cuentan ni cubren las expectativas de habitabilidad deseadas. No refieren 

una red de alcantarillado eficaz que evacue los desechos generados en las labores 

domesticas entre otras, no existen aceras por donde puedan transitar y las casas están 

muy confinadas unas con  otras. El combustible mas utilizado para la cocción de los 

alimentos es el querosén, ya que muchos núcleos y familias no cuentan con los módulos 

entregados por encontrarse en viviendas construidas de forma ilegal en la comunidad. (Ver 

anexos 10 al 24) 

 

Tiempo libre: 

 

La actividad fundamental de tiempo libre realizada por la casi totalidad de las  familias es ver 

televisión. En segundo lugar, con una frecuencia mucho menor, se reporta visitar a familiares 

y amigos. Con bajísima frecuencia y señalado solo por personas aisladas, se expresan 

acciones tales como: jugar con los nietos, ir al río, cuidar enfermos, oír música por los 

altavoces,  participar en fiestas familiares, dormir el mediodía, coser y por parte de otro grupo 

principalmente adolescentes desocupados  tomar ron. 
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Análisis de resultados: 

 

Los instrumentos y técnicas aplicados en el trabajo arrojaron y evidenciaron en gran cuantía 

elementos suficientes para abordar socioculturalmente el entorno de la comunidad Río Mina. 

 

En las entrevistas semiestructuradas que se aplicaron (12), principalmente a líderes 

comunitarios, presidentes de CDR,  dirigentes en la comunidad de FMC, PCC, UJC entre 

otros: (ver anexo 2). 

 

La primera pregunta está relacionada con la procedencia de los entrevistados, solo cuatro de 

ellos refieren venir de otras provincias y los demás son oriundos de otras partes del municipio 

predominando el sexo femenino para un 33.3%. La segunda pregunta está relacionada  con 

la existencia de acciones socioculturales de aprobación popular, de 12 entrevistados solo 2 

respondieron positivamente para un 16.6%, alegando que solo se hacían, de tipo musical y 

fiesta de barrio, pero que a pesar de todo  quedaba muy lejos de la comunidad puesto que se 

desarrollaban en áreas del consejo popular. 

 

La tercera pregunta está relacionada con el papel del sectorial de cultura en el barrio, de los 

12 entrevistados respondió solo 1 positivamente para un 8.3%, alegando que en meses 

pasados (marzo) fueron objeto de  una visita del sectorial pero todo quedo ahí, la cuarta está 

muy relacionada con la frecuencia con que el sectorial de cultura efectúa actividades en la 

comunidad teniendo un 100% de insatisfacción. La quinta pregunta se relaciona con la   

satisfacción de la comunidad con las propuestas que se desarrollan en la misma (culturales) 

para un 100% de descontento porque las mismas no existen.  

 

Las preguntas siguientes seis y siete evalúan y proponen las principales limitaciones que a  

juicio de los entrevistados, la comunidad posee: 

 

Limitaciones: 

     

 Falta de locales apropiados para actividades como exposiciones de arte (pintura)   teatro. 
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No existen propuestas socioculturales recreativas en la comunidad, como música y bailables. 

No existe una casa biblioteca en la comunidad. 

Poco trabajo de los promotores culturales. (Ninguno). 

 

Opciones socioculturales que propone la comunidad de mayor aceptación: 

 

Según los entrevistados la mayoría aprueba las actividades con los niños y ancianos, por ser 

la capa más vulnerable en la comunidad, sin dejar de reconocer la importancia de acciones 

recreativas sanas, para los más jóvenes como literatura, cine, música entre otras. 

 

Las encuestas  aplicadas (ver anexo 1) a una muestra de (60) pobladores de la comunidad, 

en la que se tuvieron en cuenta grupos de edades de 12 a 25 años (16) para un 26.6%, de 26 

a 55 años (30) para un 50% y de 56 en adelante (14) para un 23.3%,  asumieron una 

importancia que nos alimento en el proceso de preparación de una intervención sociocultural 

a corto, mediano y largo plazo,  por el estado desfavorable en que se encuentran los 

pobladores de la comunidad Río Mina, los mismos opinan que se encuentran distanciados de 

la cultura y todos los valores que la misma  engendra. La primera pregunta responde al 

tiempo que los encuestados tienen de residir en la comunidad y el lugar de donde son 

oriundo, contestando de los 60 solo 10 que no eran nacidos en Moa para un 16.6%. La 

segunda pregunta cuestiona la existencia de actividades socioculturales de aprobación 

popular en la comunidad, con un 100% de descontento por parte de los encuestados 

productos a que no se hacen actividades de ningún tipo. La tercera pregunta está 

relacionada con el crédito de los encestados de la necesidad de hacer acciones 

socioculturales en el barrio para mejorar la calidad de vida de sus pobladores, de esta 

pregunta el 100% contesto positivo a lo antes expuesto. La cuarta pregunta está destinada a  

la satisfacción de los encuestados con las acciones socioculturales en el barrio, de esta el 

100% responde que no lo están por no desarrollarse ninguna.       

  

La pregunta cinco, consulta cuales son las principales limitaciones en la comunidad, 

concordando con lo antes expuesto en las entrevistas a los diferentes líderes de la 

comunidad.  
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La pregunta seis cuestiona cuales serian las mejores opciones socioculturales que a juicio de 

los encuestados serian de mejor aprobación, quedando la música un 50%, cine 21.6%, teatro 

3.3%, literatura 8.3% y las artes plásticas 16.6% de los pobladores encuestados (60).   

La séptima pregunta refiere que sugerencia que tienen los encuestados para mejorar el 

entorno sociocultural de la comunidad, valorando el 100%, que toda acción seria poca 

precisando entre las más urgentes, la reapertura del teatro Rolando Monterrey, creación de 

lugares apropiados para la realización de actividades con los adultos mayores y la   

reorganización de la comunidad en el ámbito social para su mejoría en el proceso 

transformador que proponemos.     

 

Concuerda la opinión de los diferentes dirigentes comunitarios entrevistados, con el estado 

actual sociocultural de los pobladores de la comunidad Río Mina, evaluando el 100% de las 

encuestas a los moradores, como positivas para la realización de una estrategia que vaya 

encaminada a dar solución inmediata a los problemas antes expuestos y mejorar la calidad 

de vida de sus pobladores: (ver anexos 1 y 2). 

 

3.2 METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA. 

 

La estrategia se elaboró sobre la base de varias fases que se consideraron indispensables 

para obtener un producto contextualizado de acuerdo con las particularidades de la 

comunidad, de sus necesidades, intereses y prioridades. La metodología que se llevó a 

cabo se describe a continuación: 

  

Objetivo General de la Estrategia: 

 

Incrementar el desarrollo sociocultural del la comunidad Río Mina.  

 

Alcance. 

 

Es aplicable en la preparación y capacitación de las potencialidades con que cuenta la 

comunidad para su posible transformación. 
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Etapa 1: 

 

Diagnóstico de las necesidades culturales de la comunidad Río Mina. 

 

Esta etapa tiene como objetivo la determinación de las necesidades culturales de los 

habitantes de la comunidad Río Mina y la detección de las potencialidades con que cuenta 

para su posible transformación. 

El diagnóstico se inicia en el curso 2010-2011, donde primeramente se coordina con los 

diferentes factores de la comunidad. 

 

Debilidades: 

 La preparación de los factores que trabajan directamente con la comunidad, en el 

ámbito cultural, no responde totalmente a las exigencias de los habitantes de esta, 

por no existir.  

 Insuficiente desarrollo de las potencialidades ya reconocidas dentro del área objeto 

de investigación, sala de teatro (ver anexos 7 al 9). 

 Escasa participación de los pobladores de la comunidad en las actividades que se 

realizan por parte de las instituciones culturales encargadas de atender el área, por 

realizarse en lugares muy distantes del consejo popular.  

  

Fortalezas: 

 Los líderes de la comunidad son responsables, disciplinados, y además respetados 

por todos dentro de la zona, es decir tienen cierto poder de influencia sobre los 

demás miembros de la comunidad. 

 Los pobladores reconocen que sin la cultura no existe la realización plena pues el 

ser humano necesita enriquecerse espiritualmente y mejorar su calidad de vida. 

 

Amenazas: 

 Falta de elementos o factores que capaciten a las personas 

encargadas de promover el desarrollo sociocultural del área. 
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 Limitaciones para el acceso a algunos recursos materiales que 

resultan imprescindibles para impulsar el desarrollo sociocultural 

comunitario. 

 

Oportunidades de la comunidad. 

 

 Tener la posibilidad de tener una sala teatro en la comunidad. 

 Compartir posibilidades socioculturales con el resto de la 

comunidad, y otras comunidades cercanas (Rolo Monterrey). 

 .Tener líderes comunitarios con amplio conocimiento y preparación.  

 

Comunidad: Si los pobladores desarrollan sus habilidades culturales o artísticas 

en dependencia de las manifestaciones que cumplan con sus expectativas, 

contando con el apoyo de los factores pertinentes entonces, se elevará el 

desarrollo cultural de los mismos, mejor aprovechamiento del tiempo libre, 

mayor libertad para escoger los servicios culturales de su interés, crecimiento 

cultural y por supuesto mayor calidad de vida, además adquirirán mayores 

conocimientos y a la vez serán personas más preparadas y más cultas. 

  

Etapa 2 

 

Planificación y organización de la estrategia. 

 

En esta etapa se elabora la estrategia de desarrollo cultural para los miembros 

de la comunidad Río Mina, propiciando su fortalecimiento general. Establece el 

sistema de actividades a realizar, con la secuencia en que deben realizarse y la 

vía que se utilizará para cumplir con el objetivo propuesto. Se tiene en cuenta 

para la elaboración de la estrategia las necesidades de los miembros de la 

comunidad Río Mina; la coordinadora de cultura que atiende el consejo popular 

elaborara conjuntamente con los promotores a tiempo parcial los planes de 

actividades teniendo en cuenta acciones que den respuesta a las insuficiencias 
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que poseen para desarrollar las potencialidades de los miembros de la 

comunidad. 

 

El trabajo cultural en la presente propuesta contribuirá a la preparación de 

instructores de arte, amas de casa, trabajadores, estudiantes y personas de la 

tercera edad, se realizará en los espacios que actualmente se le concede a la 

recreación de la comunidad. 

Una vez diseñada la estrategia se somete una validación con especialistas. 

 

Estrategia de desarrollo sociocultural comunitario en la comunidad Rio Mina. 

           

1. Estrechar relaciones con los talentos ya reconocidos dentro de la comunidad, a 

través de intercambios planificados, en la etapa previa al proceso de aplicación de 

la estrategia diseñada. 

 

Objetivo: Facilitar el acceso a la comunidad de los promotores culturales. 

 

Responsable: Sectorial de Cultura. 

  

Forma de control: Por los encuentros realizados en la comunidad. 

 

2. Diseñar planes de desarrollo sociocultural a partir del diagnóstico e investigación 

para   conservar y difundir la cultura local. 

 

Objetivo: Promocionar el trabajo que se realiza dentro de la comunidad por sus propios 

                 pobladores. 

 

Responsable: Sectorial de Cultura. 

 

Formas de control: A través del trabajo personalizado. 
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3. Crear espacios de intervención sociocultural comunitaria, donde los vecinos puedan 

tener plena realización y satisfacción de sus necesidades culturales.(Reapertura de 

la sala teatro Rolando Monterrey existente en la secundaria de dicho nombre)   

 

Objetivo: Desarrollar las potencialidades culturales de los vecinos de la comunidad Río  

                 Mina. 

 

Responsable: Promotor Cultural. 

 

Formas de control: Trabajo personalizado. 

 

4. Gestionar intercambios y/o confrontaciones con destacados intelectuales y artistas 

del municipio. 

 

Objetivo: Elevar el conocimiento artístico de la comunidad. 

 

Responsable: Sectorial de Cultura. 

 

Formas de control: A través del trabajo personalizado. 

 

5. Organizar Talleres para exponer las mejores experiencias del trabajo sociocultural 

desarrollado. 

 

Objetivo: Divulgar las mejores experiencias del trabajo cultural comunitario. 

 

Responsable: Sectorial de Cultura. 

 

Formas de control: A través del trabajo personalizado. 

 

6. Crear un mejor sistema de recreación. 
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Objetivo: Diseñar un sistema de recreación para lograr un mejor nivel de satisfacción 

                de los pobladores de la comunidad. 

 

Responsable: Sectorial de Cultura. 

 

Formas de control: A través del trabajo personalizado. 

 

7. Divulgar y promocionar todas aquellas acciones que se realizan y realizarán en la 

comunidad    para dar fe del trabajo de los factores y miembros de la comunidad. 

 

Objetivo: Lograr un reconocimiento público del trabajo que se realiza dentro del área. 

 

Responsable: Sectorial de Cultura. 

 

Formas de control: A través del trabajo personalizado. 

 

8. Incorporar a las acciones diseñadas a aquellas personas con alguna 

discapacidad y a su vez a quienes han tenido problemas de conducta o de 

cualquier otra índole. 

 

Objetivo: Lograr una mejor reinserción social de las personas discapacitadas y/o 

con problemas de conducta. 

 

Responsable: Sectorial de Cultura. 

 

Formas de control: A través del trabajo personalizado. 

 

Otras acciones a desarrollar para los niños 
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 Actividades de carácter cultural y a la vez educativo donde a través de técnicas de 

participación y animación se potencie el interés de los infantes por la cultura 

identitaria de la comunidad. 

 

Responsable: Promotor cultural.   

 

 Juegos didácticos para trabajar en los espacios que se habiliten en la comunidad 

sobre las problemáticas socioculturales. 

 

Responsable: Promotor cultural. 

 

 Concursos de caricaturas y dibujos sobre temáticas específicas y después 

exponerlas en lugares visibles de la comunidad. 

 

Responsable: Instructores Sala cultura. 

 

 Charlas, dramatizaciones, etc., que fomenten el interés de los pequeños por las 

acciones que se llevan a cabo en el área. 

 

      Responsable: Promotor cultural. 

 

 Talleres para la elaboración manual de plegables, carteles, marcadores de libros, 

tarjetas, que recogen ideas relacionadas con mensajes educativos.  

  

      Responsable: Promotor cultural. 

 

 Representaciones que combinen el canto, el baile y el teatro. 

 

     Responsable: Instructores sala cultura. 
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 Para aquellos infantes que ya saben leer, fomentar en ellos el hábito de la lectura a 

través de encuentros y juegos participativos que capten la atención del infante.           

 

    Responsable: Promotor cultural. 

 

 Festivales de la canción infantil con los talentos endógenos.  

 

           Responsable: Instructores sala cultura. 

 

Para los adolescentes 

 

 Actividades que inciten a la participación de este grupo y la vez los concienticen de la 

necesidad de cambio de la comunidad. 

 

           Responsable: Dirigentes de la comunidad. 

 

 Espacios de debates acerca de los temas y cambios socioculturales que se están 

llevando a cabo en el país, la provincia, el municipio y la comunidad y que resulten 

de su interés.  

      

            Responsable: Promotor cultural. 

 

 Realización de encuentros de conocimientos entre los barrios de la comunidad y 

el consejo popular.  

       

           Responsable: Promotor cultural. 

 

 Crear espacios recreativos donde puedan intercambiar todos los adolescentes 

de la comunidad. 

 

 Responsable: La comunidad. 
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 Talleres de pintura, danza y teatro donde puedan demostrar sus habilidades y 

aptitudes artísticas y expandirlas al resto de la población.   

 

          Responsable: Promotor cultural. 

 

 Talleres de artesanía. 

 

           Responsable: La comunidad. 

 

 Exposición de las muestras realizadas en cada uno de los talleres 

impartidos.   

 

           Responsable: La comunidad 

 

 Exposición de libros, presentados por los mismos adolescentes, 

cuestión que los motiva a adentrarse en la lectura.   

 

            Responsable: La comunidad. 

 

Para los jóvenes: 

 

 Competencias “Para Bailar”, para el intercambio de todos los jóvenes, con otras 

comunidades. 

 

             Responsable: Promotor cultural. 

 

 Ambientación de las áreas que se van a utilizar como espacios de 

recreación sana, con ayuda de todos los grupos comunitarios.  

 

     Responsable: La comunidad 
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 Conferencias sobre el alcoholismo, la violencia familiar, ITS, etc., 

con animación, música e intercambios de conocimientos a través 

de juegos con preguntas. 

 

      Responsable: Promotores de salud. 

 

 Charlas con profesionales que puedan capacitarlos en diferentes temas de 

interés sociocultural. 

 

               Responsable: Promotor cultural. 

 

 Realización de barrios –debates.  

    

       Responsable: La comunidad  

 

 Crear pequeños espacios de intercambio profesional, ya sea de experiencias, 

conocimientos.  

 

      Responsable: La comunidad.  

 

 Ferias de libros a nivel de circunscripción con diferentes géneros literarios.  

 

      Responsable: Biblioteca Alejo Carpentier.  

 Encuentros con escritores del municipio y de la misma comunidad si existieran. 

  

        Responsable: Instructores sala de cultura. 

 

 Espacios donde se promueva la poesía.  

 

         Responsable: Instructores sala de cultura. 
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Para los adultos mayores: 

 

 Realización de una peña del danzón semanalmente, donde se reúnan 

generalmente personas de la tercera edad para promover uno de los bailes 

tradicionales cubanos. Actividad que se hará extensiva a todos los grupos de 

edades para garantizar su continuidad.  

 

          Responsable: Instructores sala de cultura. 

 

 Encuentros con los jóvenes y adolescentes de la zona para comentar sus 

experiencias en diferentes temas. 

 

           Responsable: La comunidad.  

 

 Crear  espacios donde se promuevan los demás bailes tradicionales cubanos.   

 

        Responsable: La comunidad 

 

Resulta muy importante darles lugar dentro de todas estas acciones a las personas con 

alguna discapacidad  y que por ella se consideren excluidos. También es necesario crear 

sus propios espacios para que ellos también contribuyan al desarrollo sociocultural de la 

comunidad porque forman parte de ella. 

 

 Peñas de lectura e intercambio de conocimientos donde puedan interactuar y 

desarrollar sus habilidades libremente. 

       

            Responsable: La comunidad.  

 

 Encuentros donde se puedan comentar y dar a conocer escritos, poesías y 

canciones creados por ellos mismos.    
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            Responsable: La comunidad.  

 

 Talleres de capacitación en las diferentes manifestaciones artísticas que se 

impartirán.  

   

            Responsable: Promotor cultural. 

 

De manera general es necesario lograr un vínculo entre todos los grupos de edades y 

que en cada una de las acciones propuestas se logre la participación de toda la 

comunidad ya sea como espectadores o como participantes activos. Por eso algunas 

acciones fueron propuestas para unificar a todos los miembros de la comunidad  y 

mejorar la calidad de vida de los mismos. 

 

 Proyecciones de filmes cubanos,  un día a la semana para los diferentes grupos, 

sobre todo de carácter cultural. 

 Debates de los filmes proyectados. 

 Creación de grupos de teatro homogéneos para hacer las representaciones 

en los diferentes encuentros. 

 Encuentros de conocimientos entre todos los grupos de edades. 

 Peña de música popular, donde se reúnan semanalmente para seleccionar a los 

talentos que pueden impulsar el desarrollo cultural de la comunidad. 

 Grupos de divulgación de las actividades que se realizan en todas las 

áreas de la comunidad. 

 

3.3 . PARA LOGRAR LA MATERIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA ES NECESARIO: 

 

 Creación de los grupos coordinadores de acciones comunitarias 

socioculturales que reúnen a representantes de los distintos sectores sociales 

potencialmente más apropiados para la labor artística. 

 Elaboración de un plan de acción por cada uno de los sectores sociales que 

permitan la adecuación y aplicación del programa mediante la influencia que 
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ellos ejercen sobre la vida de la comunidad atendiendo al diagnóstico 

realizado. 

 Aprovechamiento de algunos espacios en los medios de comunicación social para 

que difundir las acciones llevadas a cabo para incrementar el desarrollo cultural de 

la comunidad. 

 Diseño de mecanismos variados para la capacitación de los representantes de los 

grupos coordinadores, especialmente promotores comunitarios. 

 Diálogos interpersonales con los representantes de las instituciones que están 

implicadas en la ejecución de la estrategia. 

 Debates que se provocan en espacios de gestión participativas con esas personas, 

para ayudar a la preparación de sus miembros y clarificar criterios de participación. 

 Curso de superación profesional dirigido a profundizar la preparación de los 

promotores culturales de la comunidad. 

 Intercambio de carácter grupal con representantes municipales. 

 Talleres locales y municipales de capacitación que coadyuven a la preparación 

teórica y práctica de los líderes con que cuenta la comunidad para su desarrollo. 

 Encuentros sistemáticos con los coordinadores municipales y promotores culturales 

de forma individual y grupal. 
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Conclusiones 
 

Después de haber  realizado un análisis profundo de  las causas que propician  las 

insuficiencias existentes en la comunidad Río Mina por parte principalmente de 

instituciones del municipio, en el proceso de  intervención  sociocultural; de analizar  la  

situación actual del trabajo de los promotores culturales del consejo popular en la 

comunidad y elaborar un plan de acción para el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

pobladores llegamos  a  la  siguientes conclusiones:   

 

1. Las  causas  que  propician  las  insuficiencias  en  la  labor de  las  instituciones 

culturales para con  la comunidad Rio Mina del consejo popular Rolo Veguita en el 

proceso de intervención sociocultural, es que no existe visitas por parte de las 

mismas, ni de los promotores culturales del consejo popular en la comunidad, hay 

poco protagonismo por parte de la población debido a lo antes expuesto, la 

población no participa en los proyectos comunitarios por no realizarse.  

 

2. No existe una vinculación real y efectiva entre las instituciones culturales (casa de 

cultura entre otras), con los  promotores  culturales y estos con la comunidad en 

actividades, en  función  de  lograr  una participación más efectiva de la población 

de la comunidad Río Mina.  

 
3. Se logró diseñar un Plan de Acción teniendo en consideración los resultados  

obtenidos a  través del  los métodos y  técnicas empeladas, que  tiene  como 

objetivo  contribuir  a  elevar  las  actividades  socioculturales  para  lograr  la 

formación  cultural y elevación de la calidad de vida de los pobladores de  la  

comunidad  de Río Mina. Desarrollar un  conjunto  de actividades  para  promover el 

trabajo sociocultural  encaminado  al conocimiento  de  diferentes  temática  cultural,  

social, artístico,  y  político;  y promover  las  actividades  socioculturales  en  las  

instituciones  sociales  y culturales, así como los medios de comunicación masiva 

locales. 
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Recomendaciones 
 

1. Que  la  presente  investigación  sea  presentada  en  la  Dirección  Municipal  de  

          Cultura del municipio de Moa.  

  

2. Que las instituciones implicadas valoren las actividades propuestas para que se 

ejecute con la calidad que se requiere.  

  

3. Que  los  resultados  de  la  investigación  sea  presentada  a  los  pobladores  de  la 

comunidad Río Mina, para concientizarlos en la realización del plan de acción.  

  

4. Que el trabajo sirva de fuente bibliográfica para estudios posteriores.  
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ANEXO 1 

ENCUESTA 
 

Compañero (a), con el objetivo de conocer el entorno sociocultural de su comunidad y 

poder proponer acciones que propicien un mejoramiento de la calidad de vida en la misma, 

desde la óptica de propuestas socioculturales,  realizamos el presente estudio, por lo que 

nos sería de una extraordinaria importancia poder contar con su opinión al respecto, lo 

cual le estamos agradeciendo de antemano. 

Sexo: ______  edad: _____   Oriundo de: _______________________________ 

1. ¿Desde Cuándo reside en la comunidad?   Hace más de 20 años: ____  

Entre 10 y 20 años: ____;   menos de 10 años: ____ 

2. ¿Existen acciones socioculturales en su comunidad de aprobación popular? 

Si: ___  No: ___  En caso positivo enumérelas: ______________________ 

___________________________________________________________________ 

3. ¿Usted cree necesarias para mejorar la calidad de vida las actividades de corte 

sociocultural en su barrio? 

      ____ Sí  ____ No    ¿por qué? 

4. ¿Está satisfecho con las propuestas socioculturales que se desarrollan en su 

comunidad? 

Si: ___  No: ___  En parte: ___  Argumente brevemente: ______________ 

___________________________________________________________________ 

5. Desde el punto de vista sociocultural ¿Cuáles opina usted son las principales 

limitaciones en su comunidad?: _________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. ¿Cuáles son las opciones socioculturales que a su juicio serían de mayor 

aceptación por parte de los vecinos de su comunidad? 

Música_________.             Literatura_______.             Pintura_______. 

Cine y video____.             Teatro_________.              Otras ________,   

7. ¿Qué sugerencias tiene para mejorar el entorno sociocultural de su comunidad? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



 

 

ANEXO 2 

GUIA DE ENTREVISTA 
 

Sexo: ______  edad: _____   ocupación: _______________________________ 

Posición o cargo en la comunidad: ____________________________________________ 

1. ¿Desde Cuándo reside en la comunidad?   Hace mas de 20 años: ____;  

Entre 10 y 20 años: ____;   menos de 10 años: ____ 

2. ¿Existen acciones socioculturales en la comunidad de aprobación popular? 

Si: ___  No: ___  En caso positivo enumérelas: ______________________ 

__________________________________________________________________ 

    3. ¿Cómo usted valora el papel del sectorial de cultura en el Barrio? 

              Bueno ______  Malo_____  Regular______  No existe vinculo alguno_______. 

  4. ¿Diga la frecuencia con que el Sectorial de Cultura de Moa efectúa actividades en su  

barrio? 

          ______ 3 veces al mes ____  2 veces al mes   ____ 1 vez al mes  ____ Nunca 

 5. ¿Opina usted que los miembros de la comunidad están satisfecho con las 

propuestas   socioculturales que se desarrollan en la misma? 

Si: ___  No: ___  En parte: ___  Argumente brevemente: __________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 6. Desde el punto de vista sociocultural ¿Cuáles opina usted son las principales 

limitaciones en su  comunidad?: ________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

 7. ¿Cuáles son las opciones socioculturales que a su juicio serían de mayor 

aceptación por parte de los vecinos de su comunidad? _______________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 

Consejo Popular Rolo Veguitas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4 

 

 

Contaminación fluvial en el río, aquí se vierten los desechos de la mayoría de las viviendas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5 

 

 

Contaminación ambiental por desechos sólidos (micro vertedero) 
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Contaminación ambiental por desechos sólidos (micro vertedero) 
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Fachada Sala Teatro Rolando Monterrey 
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Vista frontal de la sala teatro Rolando Monterrey 
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Vista lateral sala teatro Rolando Monterrey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 10 

 

 

Casa de pobladores de la comunidad Rio Mina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 11 

 

 

Casa de poblador comunidad Rio Mina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 12 

 

 

Parte trasera de una vivienda en la comunidad Rio Mina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 13 

 

 

Casa de poblador de la comunidad Rio Mina. 
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Cocina de vivienda en la comunidad Rio Mina. 
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Cocina de vivienda en la comunidad Rio Mina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 16 

 

 

Lugar donde comen los moradores de esta vivienda. 
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Parte trasera de vivienda en la comunidad Rio Mina. 
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Vivienda en la comunidad Rio Mina. 
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Vivienda en la comunidad Rio Mina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 20 

 

 

Edificaciones que forman parte de la comunidad Rio Mina. 
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Edificaciones que forman parte de la comunidad Rio Mina. 
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Parque en desuso en la comunidad Rio Mina. 
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Vivienda en la comunidad Rio Mina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 24 

 

 

Consultorio del médico de la familia en la comunidad Rio Mina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


