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Especialidad: Sociología 
Asignatura: Planeamiento de los Servicios Sociales. 

 
Tema I: Un acercamiento al sistema de los Servicios Sociales. 
1.1- Estado de bienestar. 
1.2- Sistema de los Servicios Sociales. 
1.3- Planeamiento de los Servicios Sociales. 
1.4- Roles de los trabajadores sociales dentro del sistema de los Servicios Sociales. 
 
Tema II: Componentes Estructurales del Sistema de los Servicios Sociales y el 

Concepto de Necesidades Sociales. 
2.1- Los usuarios. 
2.2- El territorio. 
2.3- Los procesos de intervención. 
2.4- La estrategia de participación. 
2.5- Los profesionales. 
2.6- Necesidades Sociales y Problemas Sociales. 
 
Tema III: Planeamiento de los Servicios Sociales. Una propuesta del proceso. 
3.1- Factores que condicionan el proceso de planeamiento de los Servicios Sociales. 
3.2- Vínculo entre el proceso de planeamiento de los servicios sociales previos al 

diagnóstico. 
3.3- Relación Oferta – Demanda. 
 
Tema IV: Otros aspectos y consideraciones de otros autores. 
       4.1-    Contribución al planeamiento local. Estudio de caso de un Consejo Popular 

Urbano. 
4.2- Factores económicos y sociales relacionados con los indicadores de salud 

en la República de Yemen. 
4.3- Principales transformaciones a ejecutar en la infraestructura preturística de 

la provincia de Pinar del Río, para asimilar el desarrollo turístico 
perspectivo. 

4.4- Los estudios comunitarios desde una perspectiva espacial. 
4.5- Discurso pronunciado por Fidel Castro Ruz, Presidente de la República de 

Cuba, en el acto central con motivo del XXVIII Aniversario del asalto al 
Cuartel Moncada, celebrado en Las Tunas, el 26 de julio de 1981, "Año del 
XX Aniversario de Girón". 

4.6- Valoración de un nuevo enfoque y definición de la gestión urbana 
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MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR 
UNIVERSIDAD DE LA HABANA 

FACULTAD DE FILOSOFIA E HISTORIA 
CARRERA: Sociología con Especialización en Trabajo Social 
AÑO: 4to 
SEMESTRE: 7mo 
DEPARTAMENTO: Sociología 
DISCIPLINA: Trabajo Social 
ASIGNATURA: Planeamiento de los Servicios Sociales 
CURSO: Continuidad de Estudio. Enseñanza Asistida 
ELABORADO POR: MSc. Rebeca Ramos Padrón 
GUIA METODOLOGICA 
Importancia de la Asignatura: 
Entre el amplio espectrum de roles de los trabajadores sociales dentro del sistema de 
los servicios sociales, se encuentra la función de desarrollo del sistema. La asignatura 
de planeamiento de los servicios sociales se encuentra estrechamente vinculada a 
este rol que deben también desempeñar los trabajadores sociales como parte de su 
función profesional. Los practicantes directo de la profesión tienen la oportunidad de 
mejorar o expandir las agencias de servicios, sobre la base de identificar/evaluar las 
necesidades no atendidas de los usuarios, vacíos en los servicios, necesidades de 
servicios preventivos, o resultados de estudios de investigación que proponen otros 
métodos de intervención más eficaces o prometedores que los implementados por la 
agencia.  
Usualmente la participación de estos profesionales es limitada cuando hablamos de 
formulación de políticas y procedimientos. Para nuestros estudiantes, el dominio de 
conceptos relacionados con Estado de Bienestar, Necesidades Sociales, Sistema de 
Servicios Sociales,  ofrece un primer acercamiento al conjunto de conocimientos que 
les posibilita realizar la función de planeador de los servicios sociales. 
Es nuestro objetivo formar a un profesional dotado de instrumentos operacionales y 
herramientas conceptuales que le permita  desarrollar, evaluar y adecuar la red de 
servicios sociales de acuerdo al conjunto de necesidades sociales, sistemas 
estructurales e institucionales y contextuales, presentes en los elementos que 
conforman la dinámica del campo social. 
La asignatura ofrecerá al estudiante un panorama general del sistema de los servicios 
sociales y una propuesta del proceso de su planeamiento. 
OBJETIVOS GENERALES 
Instructivos: 
Que los estudiantes deben conocer: 
- Una breve panorámica de las diferentes perspectivas alrededor del Estado de 

Bienestar y su relación con el Sistema General de los Servicios Sociales. 
- Los conceptos y tipologías relacionadas con los Servicios Sociales, 

específicamente las necesidades sociales. 
- Proceso de planeamiento de los Servicios Sociales. 
Educativos: 
TEMA I: “Un acercamiento al Sistema de los Servicios Sociales”. 
Que los estudiantes sean capaces de: 
 Insertarse en el debate contemporáneo acerca del Estado de Bienestar y sus 
principales concepciones. 
 Conocer la definición del concepto de Sistema de los Servicios Sociales, sus 
principales objetivos y los aspectos más sobresalientes que tradicionalmente son 
abordados por los servicios sociales. 
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 Dominar los diferentes roles que desempeñan los trabajadores sociales dentro del 
sistema de los servicios sociales. 
TEMA II: “Componentes Estructurales del Sistema de los Servicios Sociales y el 
Concepto de Necesidades Sociales”. 
Que los estudiantes sean capaces de: 
- Conocer los elementos estructurales que conforman el sistema de los servicios 

sociales. Los usuarios: su concepción dentro del sistema. El territorio: aspectos 
relevantes para el sistema. Los procesos de intervención: las diferentes estrategias 
de intervención dentro del sistema. Las estrategias de participación” vínculo con 
las técnicas participativas. Los profesionales: papel del trabajador social como 
punto de contacto entre los niveles estructurales y el campo de acción social. 

- Dominar los diferentes criterios utilizados para clasificar las necesidades y 
reconocer el carácter indispensable del dominio de las necesidades sociales 
dentro del sistema de los servicios sociales. 

- Conocer las más clásicas clasificaciones de las necesidades básicas. 
- Dominar la estructura de recursos de los servicios sociales vinculados a las 

necesidades. 
TEMA III: “Planeamiento de los Servicios Sociales. Una propuesta del proceso”. 
Que los estudiantes sean capaces de: 
- Tener una visión general de algunos de los factores que condicionan el proceso de 

planeamiento de los servicios sociales. 
- Dominar el proceso de planeamiento de los servicios sociales como una guía de 

trabajo. 
- Reconocer el vínculo del proceso de planeamiento de los servicios sociales con un 

previo diagnóstico de necesidades. 
- Vincular la importancia de la relación oferta/demanda dentro del diagnóstico de 

necesidades. 
EXPOSICIÓN DEL CONTENIDO POR TEMAS: 
TEMA I: “Un acercamiento al Sistema de los Servicios Sociales”. 
Que los estudiantes sean capaces de: 
 Insertarse en el debate contemporáneo acerca del Estado de Bienestar y sus 
principales concepciones. 

Los estudiantes deben estar familiarizados con las condicionantes históricas del 
surgimiento del estado de Bienestar, apoyados en el conocimiento obtenido en 
otras asignaturas. Se debe también dominar una panorámica general del vínculo 
del surgimiento del Estado de Bienestar con el desarrollo y surgimiento del Trabajo 
Social como profesión. Se debe hacer hincapié en los principales postulados que 
sustentan la política del Estado de Bienestar, entiéndase las vertientes, tendencias 
y/o patrones de desarrollo del mismo: las concepciones del Estado de Bienestar 
más universalistas, y las vinculadas a un sentido más privatista y residual del 
sistema. (Ver en: Bueno Abad, José Ramón; “Los Servicios Sociales como Sistema 
de Protección social”; Cáp. I, pp. 11-59; Edit. NAU llibres, Valencia, 1992). 

 Conocer la definición del concepto de Sistema de los Servicios Sociales, sus 
principales objetivos y los aspectos más sobresalientes que tradicionalmente son 
abordados por los servicios sociales. 

Los estudiantes deben conocer una propuesta de definición del concepto Sistema 
de los Servicios Sociales y entenderlo como un conjunto sistémico. Es necesario 
que los estudiantes comprendan también la importancia de este sistema en el 
establecimiento de una red de comunicación e integración que permita un 
funcionamiento coherente de cada uno de los servicios sociales que  puedan estar 
presentes en una comunidad y/o dentro de una agencia de servicios sociales.  
Como parte de este sistema, los objetivos que deben ser incluidos y definidos 
claramente juegan un papel preponderante. Existen un conjunto de elementos que 
funcionan con un carácter orientador dentro del sistema: los objetivos, y que se 
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pueden encontrar en sentido general dentro de cualquier sistema de servicios 
sociales en cualquier comunidad, e incluso país, independientemente de sus 
particularidades y postulados. 
Cuando hablamos del planeamiento de servicios sociales, existen un conjunto de 
aspectos que deben estar presentes o sobre los cuales se debe pensar en función 
de su organización y funcionamiento como sistema.  Conjuntamente, se pueden 
encontrar una serie de áreas en las cuales los servicios sociales se encuentran 
estrechamente relacionados, y que por general forman parte integral los sistemas 
básicos de protección.  (Ver en: Bueno Abad, José Ramón; “Los Servicios Sociales 
como Sistema de Protección social”; Cáp. II, pp. 65-75; Edit. NAU llibres, Valencia, 
1992). 

 Dominar los diferentes roles que desempeñan los trabajadores sociales dentro del 
sistema de los servicios sociales. (Ver en: Hepworth, Dean H.; “Direct Social Work 
Practice. Theory and skills”)  Dentro del amplio espectrum que forman los diferentes 
roles que deben jugar los trabajadores sociales, se encuentran el de proveedor de 
servicios directos, el rol cuando existe un ausencia de sistemas, el rol de 
mantenimiento del sistema, el rol de investigador o consumidos de investigaciones, y 
el rol de desarrollo de sistema. Para nuestro objetivo en esta asignatura, nos interesa 
más profundamente centrar la atención en el rol de desarrollo de sistema.  

En esta categoría el trabajador social se encarga de asumir el rol de desarrollar 
programas, planificador, desarrollar políticas y procedimientos, y el defensor del 
sistema. En cada una de estas categorías, se debe profundizar haciendo un 
énfasis en las características de estos roles y adecuarlos a la dinámica profesional 
en nuestras condiciones. 

TEMA II: “Componentes Estructurales del Sistema de los Servicios Sociales y el 
Concepto de Necesidades Sociales”. 
Que los estudiantes sean capaces de: 
- Conocer los elementos estructurales que conforman el sistema de los servicios 

sociales.  
Los usuarios: su concepción dentro del sistema. Es importante que los estudiantes 
reconozcan que toda actuación individual de los servicios sociales tiene una 
repercusión colectiva y recíprocamente toda intervención colectiva genera una 
dimensión individual. Reconocer el carácter universalizador del concepto de 
usuario conforma un elemento importante dentro de la concepción del término 
usuario. 
Cuando analizamos este concepto, debemos entenderlo dentro de una relación de 
interdependencia con el entorno social donde se desenvuelve. En este sentido el 
concepto de “campo social” se encuentra muy estrechamente relacionado con la 
concepción que nos interesa que los estudiantes dominen del término usuario.  O 
sea, toda problemática social o colectiva se desarrolla dentro de un conjunto de 
elementos que generan relaciones de complementariedad y funcionalidad, al 
mismo tiempo que se generan relaciones de disfunción y tensión.  Estos elementos 
adquieren significado cuando se analizan el vínculo entre los usuarios-individuos y 
los diversos núcleos generadores de relaciones e influencias recíprocas: 
individuos/medio ambiente, individuo/medio social, y entre grupos diversos dentro 
de un mismo espacio social. Es necesario entender también que estas relaciones 
conforman un conjunto ampliamente dinámico. 
El territorio: es innecesario mencionar que toda actividad social se produce dentro 
de una espacio geográfico concreto. Al igual que sucede cuando se está  
trabajando en una comunidad y es necesario identificar los componentes que la 
estructuran, pues para un adecuado planeamiento de los servicios sociales es 
también imprescindible orientar nuestras intervenciones y planeamientos de 
acuerdo a las condiciones concretas que presenta el territorio en el cual estamos 
trabajando. Para este concepto, los estudiantes pueden hacer referencia a los 
conocimientos obtenidos en la signatura donde estudian los componentes 
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estructurales que conforman a una comunidad. Es necesario vincular este 
conocimiento a la necesidad de definir nuestro territorio para poder planificar, 
evaluar y transformar el sistema de servicios sociales (Ver: Selección de Lecturas 
de Trabajo Social Comunitario; colectivo de autores, Edit. Félix Varela, 2000; pp. 
37-44). 
Los procesos de intervención: las diferentes estrategias de intervención dentro del 
sistema.  Es importante destacar el procedimiento previo al proceso de 
intervención, como por ejemplo la elaboración de los criterios de selección de las 
necesidades sociales; su identificación y clasificación. 

Las estrategias de intervención son presentadas en la bibliografía como: de 
clarificación y apoyo, de información y educación, de persuasión e influencia, de 
control y ejercicio de autoridad, de concientización, de organización, y de 
movilización. 
Las estrategias de participación: en cuanto a las estrategias de participación, se 
puede vincular con las técnicas participativas que los estudiantes han estudiado en 
contenidos previos impartidos en otras asignaturas.  
Los profesionales: se le debe brindar a los estudiantes una idea clara del papel del 
trabajador social como punto de contacto entre los niveles estructurales y el campo 
de acción social. 

- Dominar los diferentes criterios utilizados para clasificar las necesidades y 
reconocer el carácter indispensable del dominio de las necesidades sociales 
dentro del sistema de los servicios sociales. Para este contenido se puede hacer 
referencia a la clasificación de necesidades sociales que se brinda en la 
bibliografía básica que reciben los estudiantes (Selección de Lecturas de Trabajo 
Social Comunitario; colectivo de autores, Edit. Félix Varela, 2000; pp. 18-25). En 
este contenido también es de importancia hacer referencia a la mas clásica 
clasificación de las necesidades básicas; el estudiante se apoyaría en los 
conocimientos obtenidos en otras asignaturas como son la psicología social.  
Será de mucha utilidad para los estudiantes, que se les haga referencia a las 
tipologías de necesidad ofrecidas en la bibliografía básica. Dentro de estos 
contenidos es también importante hacer hincapié al epígrafe de esta bibliografía 
donde se abordan las necesidades a las que debe responder los servicios 
sociales. Para poder dar respuesta a las necesidades como planificador de 
servicios sociales, es necesario conocer los recursos que estos ofrecen para este 
propósito. (Ver bibliografía básica, pp. 89-100). 

TEMA III: “Planeamiento de los Servicios Sociales. Una propuesta del proceso”. 
Que los estudiantes sean capaces de: 
- Tener una visión general de algunos de los factores que condicionan el proceso de 

planeamiento de los servicios sociales. Para realizar una adecuada planificación 
de los servicios sociales, es necesario tener en cuanta que esta depende de la 
naturaleza del problema, de la eficacia intrínseca de la acción, de la capacidad del 
operados de llevar a cabo con coherencia el proceso, y del contexto: entendiendo 
éste como el contexto ambiental, institucional, administrativo y organizativo –el 
contexto puede favorecer o limitar la propuesta de planeamiento que se proponga- 
todo depende del contexto en el que se realice. 

- Dominar el proceso de planeamiento de los servicios sociales como una guía de 
trabajo. Es importante que los estudiantes utilicen esta propuesta de planeamiento 
como una guía, que no necesariamente tiene que restringirse a las variantes 
ofrecidas, si no que esta guía le permite adecuar el procedimiento a las 
características de los elementos antes expuestos que realmente son los que 
condicionan la estrategia a seguir. Es importante destacar que cuando hablamos 
de planeamiento no solo nos referimos a un planeamiento de servicios en una 
comunidad o localidad o territorio que se encuentra desprovisto totalmente de 
servicios, todo lo contrario, por lo general el trabajador social se encuentra con una 
comunidad que ya cuenta con una estructura establecida de servicios sociales y en 
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muchas ocasiones lo que se requiere es de una adecuación de los mismos o la 
creación de nuevos servicios pero sobre la base de los ya existentes.  
El proceso que se propone cuenta con  una serie de fases: definición de objetivos; 
construcción del programa –análisis del problema, individualización de las posibles 
estrategias de intervención y de los usuarios potenciales, la reconstrucción de los 
costes, y la elección del programa; ejecución; y verificación. Ésta vista como 
proceso continuo y elemento de retroalimentación. 

- Reconocer el vínculo del proceso de planeamiento de los servicios sociales con un 
previo diagnóstico de necesidades. Cuando analizamos esta propuesta de proceso 
de planeamiento es necesario reconocer la importancia de realizar un diagnóstico 
de necesidades previo al comienzo del proceso en sí. Se puede interpretar como 
una fase preliminar la realización de este diagnóstico, como parte de la definición 
de los objetivos.  

- Vincular la importancia de la relación oferta/demanda dentro del diagnóstico de 
necesidades. Muy vinculado a este tema, se encuentra la asociación de 
necesidades sociales de una comunidad con la idea de la “demanda social”. Se 
puede interpretar este diagnóstico de necesidades como la búsqueda de la 
demanda expresada. Esta idea nos remite por ende a la necesidad de analizar 
contextualmente la “oferta”, o sea, las prestaciones y servicios que se encuentran 
en funcionamiento en la comunidad o territorio. Para esto es importante entonces 
realizar un análisis de la naturaleza y calidad de las prestaciones, de los criterios 
de acceso a las prestaciones o servicios, el procedimiento para observar y servir 
como fuente de retroalimentación y participación de los usuarios, la 
estandarización y/o flexibilidad  de las prestaciones, y el tiempo y ámbitos de 
intervención, entre otros. 
El proceso de análisis de la relación oferta/demanda debe llevar a un proceso de 
reflexión sobre algunos temas, como los pueden ser la inducción de la demanda 
por parte de las agencias de servicios o trabajadores sociales en sí, la 
simplificación-negación.-no reconocimiento de las necesidades relevantes, la 
provocación de efectos perversos en virtud de la calidad y cantidad/parcialidad de 
la prestaciones suministradas. Un análisis de esta relación de oferta/demanda y la 
definición del problema deberá determinar: bien la modificación de las respuestas 
actuales en virtud de las variables que impiden la consecución de los objetivos 
deseados; bien la previsión de nuevas respuestas a través de la reconversión de 
los recursos o la búsqueda de otros nuevos.  

BIBLIOGRAFIA BASICA: 
1. Bueno Abad, José Ramón; “Los Servicios Sociales como Si tema de Protección 

social”; Edit. NAU llibres, Valencia, 1992. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA: 

1. Altschuld, James W. Y Belle Ruth Witkin; “From Needs Assesment to Action. 
Transforming needs into solition strategies”; Edit. SAGE Publications, Inc., 
California, 2000. 

2. Bianchi, Elisa; “El Servicio Social como Proceso de Ayuda”; Paidós Ibérica, 
S.A.; Barcelona, 1994. 

3. Borgianni, Elisabete y Carlos Montaño; “La Política Social Hoy”; Edit. Cortés, 
Brasil, 1999. 

4. Colectivo de Autores; “Selección de Lecturas sobre Trabajo Social 
Comunitario”; Edit. Felix Varela, 2000. 

5. Netto, José Paulo; “Capitalismo Monopolista y Servicio Social”; Edit. Cortés, 
Brasil, 1992. 
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Tema I: Un acercamiento al sistema de los Servicios Sociales. 
1.5- Estado de bienestar. 
1.6- Sistema de los Servicios Sociales. 
1.7- Planeamiento de los Servicios Sociales. 
1.8- Roles de los trabajadores sociales dentro del sistema de los Servicios Sociales. 
 
1.1- Estado de Bienestar 
Para hablar de este tema es necesario definir el concepto de Estado de Bienestar. 
Definir el Estado de Bienestar nos remontaremos a mediado del siglo XX, donde surge 
el Estado de Bienestar como consecuencia del desarrollo del capitalismo y su 
implantación se realiza en los países capitalistas desarrollados. 
La historia del Estado de Bienestar está vinculada a la historia del desarrollo de las 
sociedades de empleo. En las relaciones de mercado capitalista, la pobreza y la 
educación inadecuada tienden a reducir los derechos a meras capacidades formales, 
una contradicción que crea la necesidad de la política social. (MONTAGUT.: 2003, 
p.23) 
El Estado de Bienestar tiene un aspecto contradictorio: la opinión pública nos dice que 
el Estado de Bienestar está condenado, destinado a ir a parar al cubo de la basura de 
los experimentos históricos fallidos. En marcado contraste con ello, el interés científico 
por el Estado de Bienestar nunca ha sido más intenso que en la realidad. Si la opinión 
pública está en lo cierto, parecería que los académico estamos irremisiblemente 
desfasados en relación al ritmo predominante del desarrollo histórico. (ESPING – 
ANDERSEN, 2000, p. VI) 
 
Estado de bienestar: es un  proyecto y modelo de sociedad que constituye el principal 
punto programático de gran número de ideologías y partidos políticos actuales, parte 
de la premisa de que el gobierno de un Estado debe ejecutar determinadas políticas 
sociales que garanticen y aseguren el ‘bienestar’ de los ciudadanos en determinados 
marcos como el de la sanidad, la educación y, en general, todo el espectro posible de 
seguridad social. Estos programas gubernamentales, financiados con los 
presupuestos estatales, deben tener un carácter gratuito, en tanto que son posibles 
gracias a fondos procedentes del erario público, sufragado a partir de las imposiciones 
fiscales con que el Estado grava a los propios ciudadanos. En este sentido, el Estado 
de bienestar no hace sino generar un proceso de redistribución de la riqueza, pues, en 
principio, las clases inferiores de una sociedad son las más beneficiadas por una 
cobertura social que no podrían alcanzar con sus propios ingresos. 
En general, casi todos los grupos políticos de las sociedades desarrolladas ejercitan 
políticas tendentes a conseguir un cierto Estado de bienestar. Pese a ello, sí existen 
diferencias entre las políticas que en este sentido aplican los partidos de tendencia 
liberal más conservadora (que entienden el Estado de Bienestar como la garantía de 
que ningún individuo subsista por debajo de un mínimo umbral de calidad de vida) y 
las formaciones socialistas o socialdemócratas (para las cuales el Estado de bienestar 
significa la posibilidad de construir una sociedad más justa y solidaria). (Microsoft ®) 
En el Socialismo es un  término que, desde principios del siglo XIX, designa aquellas 
teorías y acciones políticas que defienden un sistema económico y político basado en 
la socialización de los sistemas de producción y en el control estatal (parcial o 
completo) de los sectores económicos, lo que se oponía frontalmente a los principios 
del capitalismo. Aunque el objetivo final de los socialistas era establecer una sociedad 
comunista o sin clases, se han centrado cada vez más en reformas sociales realizadas 
en el seno del capitalismo. A medida que el movimiento evolucionó y creció, el 
concepto de socialismo fue adquiriendo diversos significados en función del lugar y la 
época donde arraigara. 
Si bien sus inicios se remontan a la época de la Revolución Francesa y los discursos 
de François Nöel Babeuf, el término comenzó a ser utilizado de forma habitual en la 
primera mitad del siglo XIX por los intelectuales radicales, que se consideraban los 
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verdaderos herederos de la Ilustración tras comprobar los efectos sociales que trajo 
consigo la Revolución Industrial. Entre sus primeros teóricos se encontraban el 
aristócrata francés conde de Saint-Simon, Charles Fourier y el empresario británico y 
doctrinario utópico Robert Owen. Como otros pensadores, se oponían al capitalismo 
por razones éticas y prácticas. Según ellos, el capitalismo constituía una injusticia: 
explotaba a los trabajadores, los degradaba, transformándolos en máquinas o bestias, 
y permitía a los ricos incrementar sus rentas y fortunas aún más mientras los 
trabajadores se hundían en la miseria. Mantenían también que el capitalismo era un 
sistema ineficaz e irracional para desarrollar las fuerzas productivas de la sociedad, 
que atravesaba crisis cíclicas causadas por periodos de superproducción o escasez de 
consumo, no proporcionaba trabajo a toda la población (con lo que permitía que los 
recursos humanos no fueran aprovechados o quedaran infrautilizados) y generaba 
lujos, en vez de satisfacer necesidades. El socialismo suponía una reacción al 
extremado valor que el liberalismo concedía a los logros individuales y a los derechos 
privados, a expensas del bienestar colectivo. 
Sin embargo, era también un descendiente directo de los ideales del liberalismo 
político y económico. Los socialistas compartían con los liberales el compromiso con la 
idea de progreso y la abolición de los privilegios aristocráticos aunque, a diferencia de 
ellos, denunciaban al liberalismo por considerarlo una fachada tras la que la avaricia 
capitalista podía florecer sin obstáculos. 
Para el Socialismo Científico surgido gracias a Karl Marx y a Friedrich Engels, el 
socialismo adquirió un soporte teórico y práctico a partir de una concepción 
materialista de la historia. El marxismo sostenía que el capitalismo era el resultado de 
un proceso histórico caracterizado por un conflicto continuo entre clases sociales 
opuestas. Al crear una gran clase de trabajadores sin propiedades, el proletariado, el 
capitalismo estaba sembrando las semillas de su propia muerte, y, con el tiempo, 
acabaría siendo sustituido por una sociedad comunista. 
En 1864 se fundó en Londres la Primera Internacional, asociación que pretendía 
establecer la unión de todos los obreros del mundo y se fijaba como último fin la 
conquista del poder político por el proletariado. Sin embargo, las diferencias surgidas 
entre Marx y Bakunin (defensor del anarquismo y contrario a la centralización 
jerárquica que Marx propugnaba) provocaron su ruptura. Las teorías marxistas fueron 
adoptadas por mayoría; así, a finales del siglo XIX, el marxismo se había convertido en 
la ideología de casi todos los partidos que defendían la emancipación de la clase 
trabajadora, con la única excepción del movimiento laborista de los países 
anglosajones, donde nunca logró establecerse, y de diversas organizaciones 
anarquistas que arraigaron en España e Italia, desde donde se extendieron, a través 
de sus emigrantes principalmente, hacia Sudamérica. También aparecieron partidos 
socialistas que fueron ampliando su capa social (en 1879 fue fundado el Partido 
Socialista Obrero Español). La transformación que experimentó el socialismo al pasar 
de una doctrina compartida por un reducido número de intelectuales y activistas, a la 
ideología de los partidos de masas de las clases trabajadoras coincidió con la 
industrialización europea y la formación de un gran proletariado. 
Los socialistas o socialdemócratas (por aquel entonces, los dos términos eran 
sinónimos) eran miembros de partidos centralizados o de base nacional organizados 
de forma precaria bajo el estandarte de la Segunda Internacional Socialista que 
defendían una forma de marxismo popularizada por Engels, August Bebel y Karl 
Kautsky. De acuerdo con Marx, los socialistas sostenían que las relaciones capitalistas 
irían eliminando a los pequeños productores hasta que sólo quedasen dos clases 
antagónicas enfrentadas, los capitalistas y los obreros. Con el tiempo, una grave crisis 
económica dejaría paso al socialismo y a la propiedad colectiva de los medios de 
producción. Mientras tanto, los partidos socialistas, aliados con los sindicatos, 
lucharían por conseguir un programa mínimo de reivindicaciones laborales. Esto 
quedó plasmado en el manifiesto de la Segunda Internacional Socialista y en el 
programa del más importante partido socialista de la época, el Partido 
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Socialdemócrata Alemán (SPD, fundado en 1875). Dicho programa, aprobado en 
Erfurt en 1890 y redactado por Karl Kautsky y Eduard Bernstein, proporcionaba un 
resumen de las teorías marxistas de cambio histórico y explotación económica, 
indicaba el objetivo final (el comunismo), y establecía una lista de exigencias mínimas 
que podrían aplicarse dentro del sistema capitalista. Estas exigencias incluían 
importantes reformas políticas, como el sufragio universal y la igualdad de derechos de 
la mujer, un sistema de protección social (seguridad social, pensiones y asistencia 
médica universal), la regulación del mercado de trabajo con el fin de introducir la 
jornada de ocho horas reclamada de forma tradicional por anarquistas y sindicalistas y 
la plena legalización y reconocimiento de las asociaciones y sindicatos de 
trabajadores. 
Los socialistas creían que todas sus demandas podían realizarse en los países 
democráticos de forma pacífica, que la violencia revolucionaria podía quizás ser 
necesaria cuando prevaleciese el despotismo (como en el caso de Rusia) y 
descartaban su participación en los gobiernos burgueses. La mayoría pensaba que su 
misión era ir fortaleciendo el movimiento hasta que el futuro derrumbamiento del 
capitalismo permitiera el establecimiento del socialismo. Algunos —como por ejemplo 
Rosa Luxemburg— impacientes por esta actitud contemporizadora, abogaron por el 
recurso de la huelga general de las masas como arma revolucionaria si la situación así 
lo requería. 
El SPD proporcionó a los demás partidos socialistas el principal modelo organizativo e 
ideológico, aunque su influencia fue menor en la Europa meridional. En Gran Bretaña 
los poderosos sindicatos intentaron que los liberales asumieran sus demandas antes 
que formar un partido obrero independiente. Hubo, pues, que esperar hasta 1900 para 
que se creara el Partido Laborista, que no adoptó un programa socialista dirigido hacia 
la propiedad colectiva hasta 1918. 
Los bolcheviques y los Socialdemócratas en la I Guerra Mundial y la Revolución Rusa 
provocaron la ruptura de la Segunda Internacional entre los partidarios del 
bolchevismo de Lenín y los socialdemócratas reformistas, que habían respaldado en 
su mayoría a los gobiernos nacionales durante la guerra a pesar de las 
proclamaciones pacifistas de la Internacional. Los primeros fueron conocidos como 
comunistas y los segundos siguieron siendo, durante todo el periodo de entreguerras, 
la corriente dominante del movimiento socialista europeo, contando con el apoyo del 
electorado en general bajo una serie de nombres: Partido Laborista en Gran Bretaña, 
Países Bajos y Noruega, Partido Socialdemócrata en Suecia y Alemania, Partido 
Socialista en Francia e Italia, Partido Socialista Obrero en España, y Partido Obrero en 
Bélgica. En estos años, en el seno de estos partidos socialistas se produjo la escisión 
de grupos proclives al comunismo leninista, apareciendo así los partidos comunistas 
en diferentes países como Francia, Italia o España (el Partido Comunista de España 
fue fundado en 1921). En la Unión Soviética y, más tarde, en los países comunistas 
surgidos después de 1945, el término socialista hacía referencia a una fase de 
transición entre el capitalismo y el comunismo, la etapa correspondiente a la dictadura 
del proletariado marxista. En los demás países, los socialistas aceptaron todas las 
normas básicas de la democracia liberal: elecciones libres, derechos fundamentales y 
libertades públicas, pluralismo político y soberanía del Parlamento. La rivalidad 
existente entre socialistas y comunistas sólo se interrumpió de forma transitoria como 
ocurrió a mediados de la década de 1930, para unir sus fuerzas contra el fascismo en 
la política denominada de ‘Frente Popular’. 
Los socialistas pudieron formar gobiernos durante el periodo de entreguerras, por lo 
general en coalición o apoyados por otros partidos. De este modo pudieron 
permanecer en el poder, aunque de forma intermitente, en Gran Bretaña y Alemania 
durante la década de 1920 y en Bélgica, Francia y España durante la década de 1930 
(en estos dos últimos países bajo la fórmula de Frente Popular). En Suecia, donde los 
socialdemócratas han tenido más éxito que en ninguna otra parte, gobernaron sin 
interrupción desde 1932 hasta 1976. 
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Después de 1945, los partidos socialistas se convirtieron, en la mayor parte de Europa 
occidental, en la principal alternativa frente a los partidos conservadores y 
democristianos, siendo Suiza y la República de Irlanda las principales excepciones. 
Aún manteniendo su antiguo compromiso con el socialismo como ‘estado final’, es 
decir, una sociedad en la que se anularan las diferencias sociales, desarrollaron un 
concepto de socialismo ‘como proceso’—propuesta que había sido anticipada por el 
revisionista alemán Eduard Bernstein a finales del siglo XIX. En la práctica, esto 
significaba que, mientras sus seguidores más comprometidos se aferraban a la idea 
de un objetivo final, los partidos socialistas, por esta época a menudo en el poder, se 
concentraban en reformas socioeconómicas factibles dentro del sistema capitalista. 
Aunque variaban según los países, las reformas socialistas incluían, en primer lugar, la 
introducción de un sistema de protección social (conocido como Estado de bienestar) 
que, en la formulación tomada del reformista liberal británico William Beveridge, 
protegiera a todos los ciudadanos “desde la cuna hasta la tumba”, y en segundo lugar, 
la consecución del pleno empleo mediante técnicas de gestión macroeconómica 
desarrolladas por otro liberal, John Maynard Keynes. 
En Gran Bretaña estas reformas fueron llevadas a cabo por los primeros gobiernos 
laboristas de la posguerra. En el resto de Europa los socialistas alcanzaron algunos de 
sus objetivos, ya fuera en el seno de una coalición gubernamental con otros partidos 
(como fue el caso de Bélgica y Países Bajos, y, en la década de 1970 en Alemania) o 
ejerciendo una presión efectiva sobre los gobiernos no socialistas. 
Fue sobre todo después de 1945 cuando se relacionó el socialismo con la gestión de 
la economía por parte del Estado y con la expansión del sector público a través de las 
nacionalizaciones. Aunque los activistas socialistas concebían la propiedad estatal 
como un primer paso hacia la abolición del capitalismo, las nacionalizaciones tenían 
por lo general objetivos más prácticos, como rescatar empresas capitalistas débiles o 
ineficaces, proteger el empleo, mejorar las condiciones de trabajo o controlar las 
empresas de servicio público. A pesar de que las nacionalizaciones han sido 
relacionadas a menudo con los partidos socialistas fueron con frecuencia los 
gobiernos de partidos no socialistas los que recurrían a ellas, como ocurrió en Francia 
(1945-1947), Austria (1945-1947) e Italia (1945-1947 y en la década de 1960). Por el 
contrario, un partido socialista triunfante como el Partido Socialdemócrata Sueco, en el 
poder desde 1932 hasta 1976, entre 1982 y 1991 y de nuevo desde 1994, no recurrió 
a la propiedad estatal y optó en cambio por controlar el mercado del trabajo y 
mantener el pleno empleo, a la vez que creaba un sistema de ‘salarios justos’ 
conocido con el nombre de ‘política solidaria de salarios’. Los socialdemócratas 
alemanes, que formaron varios gobiernos de coalición entre 1966 y 1982, se centraron 
en el desarrollo económico y experimentaron con formas de democracia industrial. 
En el aspecto internacional, la mayoría de los partidos socialistas se alinearon junto a 
Occidente durante la Guerra fría, aunque importantes minorías dentro de cada partido 
intentaran hallar una vía intermedia entre la democracia capitalista y el comunismo 
soviético, denunciaron la política exterior estadounidense y expresaron su solidaridad 
con los países en vías de desarrollo. 
En lo sustancial, el socialismo ha seguido estando limitado a Europa occidental o a 
países cuya población es o ha sido de origen europeo, como Australia, Nueva 
Zelanda, Israel o varios países latinoamericanos. La principal excepción la constituyen 
los Estados Unidos, donde nunca ha existido un partido socialista importante, algo que 
ha dejado a menudo perplejos a los teóricos socialistas, que se equivocaron al creer 
que la industrialización conlleva siempre el advenimiento del socialismo. En el resto 
del mundo se consideró al socialismo como una variante del comunismo, de ahí las 
frecuentes referencias que se hacen al socialismo africano y al socialismo árabe. En 
Latinoamérica existen partidos socialistas importantes en Chile, Ecuador, Venezuela y 
Uruguay; en otros países forman frentes políticos con otras organizaciones. El partido 
socialista más antiguo de Latinoamérica es el argentino, fundado en 1896 por 
socialistas alemanes e italianos. En Brasil el Partido Socialista se fundó en 1916. En 
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Chile los movimientos socialistas se transformaron en partido político en 1915. El 
primer diputado socialista del Uruguay fue elegido en 1911. En Puerto Rico, Santiago 
Iglesias, hermano de Pablo Iglesias, dirigente socialista español, fue elegido diputado 
en 1917. En Cuba, el Partido Socialista fue fundado en 1910. En México muchos 
socialistas están incluidos en el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
así como en partidos de la oposición de izquierdas. En general, y bajo la denominación 
socialista, obrerista, trabalhista (Brasil), los movimientos socialistas tienen gran 
importancia en toda la América de habla hispana. En Asia, más que una doctrina de 
claro cuño anticapitalista, el socialismo era sólo una ideología que defendía la 
modernización por parte del Estado, liberado de cualquier presión colonial o 
imperialista. Aunque sólo en contadas ocasiones desembocaron en la formación de 
partidos independientes basados en el modelo occidental europeo, las ideas 
socialistas tuvieron una gran influencia en los movimientos independentistas 
anticoloniales, en especial sobre el Congreso Nacional Indio de la India, el Congreso 
Nacional Africano de Sudáfrica y sobre algunos regímenes poscoloniales, como fue el 
caso de Zambia, Tanzania y Zimbabue. 
Hacia el final de la década de 1950, los partidos socialistas de Europa occidental 
empezaron a descartar el marxismo, aceptaron la economía mixta, relajaron sus 
vínculos con los sindicatos y abandonaron la idea de un sector nacionalizado en 
continua expansión. El notable desarrollo económico desde postulados capitalistas 
durante las décadas de 1950 y 1960 puso fin a la creencia que mantenía que la clase 
trabajadora sería cada vez más pobre o que la economía sufriría un colapso que 
favorecería la revolución social. Ya que un sector considerable de la clase trabajadora 
seguía votando a partidos de centro y de derecha, los partidos socialistas intentaron 
de forma paulatina captar votantes entre la clase media y abandonaron los símbolos y 
la retórica del pasado. Este revisionismo de finales de la década de 1950 proclamaba 
que los nuevos objetivos del socialismo eran ante todo la redistribución de la riqueza 
de acuerdo con los principios de igualdad y justicia social. Los socialdemócratas 
alemanes dejaron constancia de estos principios en el Congreso de Bad Godesberg 
de 1959, principios que habían sido popularizados en Gran Bretaña por Anthony 
Crosland (El futuro del socialismo, 1956). Los socialdemócratas creían que un 
crecimiento económico continuado serviría de apoyo a un floreciente sector público, 
aseguraría el pleno empleo y financiaría un incipiente Estado de bienestar. Estos 
supuestos eran a menudo compartidos por los partidos conservadores o 
democristianos y se ajustaban de una forma tan estrecha al desarrollo real de las 
sociedades europeas que el periodo comprendido entre 1945 y 1973 ha recibido a 
veces el nombre de ‘era del consenso socialdemócrata’. Coincidía, de modo 
ostensible, con la edad de oro del fordismo, supuesta modalidad pura del capitalismo. 
El fuerte incremento sufrido por los precios del petróleo en 1973 fue el 
desencadenante de la crisis económica que puso fin a esta hipotética edad de oro. 
Durante el final de la década de 1970 se pensó que, en general, para restaurar el 
crecimiento económico, patronos y gobiernos tendrían que alcanzar algún tipo de 
entendimiento con los sindicatos. En estas circunstancias, los partidos socialistas 
obtuvieron el poder en Portugal, España, Grecia y Francia, países en los que nunca o 
rara vez habían gobernado, y que en los tres primeros casos se produjeron después 
del fin de sistemas dictatoriales. 
El creciente desempleo, sin embargo, debilitó a los sindicatos y, al hacer aumentar la 
pobreza y los problemas con ella asociados, hizo que la protección social del sistema 
del bienestar fuera mucho más costosa de lo que lo había sido en los días del pleno 
empleo. Mantener los niveles de bienestar con una tasa elevada de desempleo exigía 
un alto nivel de impuestos, medida que no gozó del favor de los ciudadanos. Los 
partidos conservadores se distanciaron del consenso político, aduciendo que era 
necesario “hacer retroceder al Estado”, reducir el gasto público y privatizar las 
compañías estatales. Acusados de estatistas, burocráticos y derrochadores, los 
socialistas fueron poniéndose cada vez más a la defensiva. Hacia 1980 el proletariado 
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industrial se había convertido en minoritario en toda Europa, y las nuevas tecnologías 
agravaban la división existente en sus filas. Los incrementos de la productividad ya no 
suponían la creación de nuevos empleos. Por el contrario, estas nuevas tecnologías 
hacían posible un mayor volumen de producción en detrimento del empleo, mientras 
que los sectores en proceso de expansión eran incapaces de absorber a los 
trabajadores despedidos por culpa de las reconversiones industriales. La prosperidad 
de la que gozaban los trabajadores cualificados en las empresas de éxito contrastaba 
con el número creciente de trabajadores temporales y no cualificados, muchos de los 
cuales eran inmigrantes o mujeres, empleados a tiempos parciales. Considerar, pues, 
a la clase obrera como una clase universal que prefiguraba un futuro poscapitalista 
parecía algo cada vez más anacrónico. La creciente interdependencia económica que 
se extendió con gran rapidez durante las décadas de 1970 y 1980 suponía que las 
políticas macroeconómicas tradicionales del keynesianismo ya no eran efectivas y que 
la refracción interna (en cuanto política que activa instrumentos monetarios y fiscales 
destinados a frenar el desempleo) originaba problemas con la balanza de pagos, así 
como medidas inflacionarias, tal y como descubrieron, a sus expensas, los gobiernos 
socialistas británico y francés en las décadas de 1970 y 1980. 
Aunque supuso la transformación de muchos de los antiguos partidos comunistas en 
partidos socialistas, el derrumbamiento del comunismo en la Unión Soviética y en la 
Europa central y oriental no constituyó un consuelo para la izquierda europea 
occidental. La crisis de las economías planificadas comunistas fue interpretada en 
términos generales como una prueba más de que las decisiones espontáneas de 
millones de consumidores individuales, gracias a los mecanismos del libre mercado, 
distribuían mejor los recursos de lo que pudiera hacerlo cualquier forma de mediación 
estatal. Las ideologías neoliberales ganaban, en consecuencia, terreno en multitud de 
países. 
Según se acercaba a su fin el siglo, el socialismo —tal y como se hallaba representado 
por los partidos socialistas— no sólo había perdido su perspectiva anticapitalista 
original sino que también empezaba a aceptar, aunque con dolor por su parte, que el 
capitalismo no podía ser controlado de un modo suficiente, y mucho menos abolido. 
Debido a su inmovilidad actual, definir el concepto de socialismo al final del siglo XX 
presenta numerosos problemas. La mayoría de los partidos socialistas ha llevado a 
cabo un proceso de renovación programática cuyos contornos no son aún muy claros. 
Es posible, sin embargo, catalogar algunas de las características definitorias del 
socialismo europeo según se prepara para hacer cara a los retos del próximo milenio: 
1) reconocer que la regulación estatal de las actividades capitalistas debe ir pareja al 

desarrollo correspondiente de las formas de regulación supranacionales (la Unión 
Europea, que contó en un principio con la oposición mayoritaria de los socialistas, 
es considerada como terreno controlador de las nuevas economías 
interdependientes);  

2) crear un ‘espacio social’ europeo que sirva de precursor a un Estado de bienestar 
europeo armonizado;  

3) reforzar el poder del consumidor y del ciudadano para compensar el poder de las 
grandes empresas y del sector público;  

4) mejorar el puesto de la mujer en la sociedad para superar la imagen y prácticas 
del socialismo tradicional, en exceso centradas en el hombre, y enriquecer su 
antiguo compromiso a favor de la igualdad entre los sexos;  

5) descubrir una estrategia destinada a asegurar el crecimiento económico y a 
aumentar el empleo sin dañar el medio ambiente; y  

6) organizar un orden mundial orientado a reducir el desequilibrio existente entre las 
naciones capitalistas desarrolladas y los países en vías de desarrollo. 

Esta relación no pretende en absoluto ser exhaustiva. Sin embargo, subraya algunos 
elementos de continuidad con el socialismo tradicional: una visión pesimista de lo que 
la economía podría lograr si se le permitiera seguir creciendo sin restricciones, y el 
optimismo en lo que se refiere a la posibilidad de que una sociedad organizada en el 
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orden político pudiera progresar de forma consciente hacia un estado de cosas que 
podría aliviar el sufrimiento humano. (Microsoft ®) 
Frecuentemente se habla, tanto por gobernante como por economistas, al utilizar las 
expresiones “Políticas Sociales”, “Estado de Bienestar” y “Régimen del Bienestar”, 
como si tuvieran el mismo significado, cuestión esta que es un error, porque cada 
concepto de los expresados anteriormente representa una definición diferente. 
Se puede decir que es muy posible que haya Política Social sin un Estado de 
Bienestar, pero no al revés,  
El Estado de Bienestar avanza en tres instituciones esenciales: la familia, el mercado y 
el Estado. La familia basándose en lo recíproco, por su parte le Mercado basado en el 
intercambio y el Estado visto desde la redistribución. 
La familia es la célula fundamental de la vida, responsable de la educación de las 
nuevas generaciones, por su parte el Mercado donde se produce el intercambio de 
vienes y servicios y el Estado que debe tener la responsabilidad de proteger, dirigir, 
decidir las políticas de la sociedad, tomando las medidas necesaria para asegurar un 
desarrollo lógico y armónico. 
En cualquier parte de Europa se habla con mucha frecuencia del Estado de Bienestar, 
pero éste se encuentra en una profunda crisis, existen personas que identifican esta 
crisis asociándola a términos de la globalización, o también por así llamarla a 
problemas de inestabilidad financieras, que se ve a largo plazo por el envejecimiento 
de la población. Existen otros que consideran la crisis del Estado de Bienestar, porque 
una parte de la población, que es creciente, depende de este Estado de Bienestar. 
Otros hacen marcado hincapié en que la crisis se debe a la escasez de trabajo, lo que 
produce más desempleo. Y existen otros que piensan que la crisis se debe a los 
problemas familiares y de las mujeres actuales.  
Para ser más exacto, el mal funcionamiento de la producción de bienestar parece 
provenir de dos pilares básicos del bienestar alternativo: el mercado y la familia. 
De hecho, esto debería resultar evidente para todo el mundo tomemos, por ejemplo, el 
envejecimiento de la población. Ciertamente vivimos más, pero la principal amenaza a 
la futura sostenibilidad financiera provienen de: 

a) la baja fecundidad , que implica unas distribuciones demográficas cada vez 
más sesgada, y 

b) la jubilación cada vez más anticipada, causada principalmente por los 
problemas del mercado de trabajo.  

O tomemos la creciente dependencia de los subsidios asistenciales. Además del 
incremento de las cargas representadas por los pensionistas, éste se deriva de: 

a) la inestabilidad familiar, que conduce a unos riesgos de pobreza más elevados 
en, por ejemplo, las familias monoparentales, 

b) los crecientes riesgos de desempleo, de marginación del mercado de trabajo o 
de salarios bajos.  

Y tomemos, finalmente, las mujeres y las familias. El gran dilema al que se enfrentan 
las mujeres es el de cómo combinar el empleo (que también protegería contra la 
pobreza) con la maternidad (que ayudaría a evitar una distribución de edades 
demasiado sesgada). (ESPING – ANDERSEN, 2000, p.XI) 
Lo real es que las crisis se deben a cambios revolucionarios que se producen tanto en 
las familias como en los mercados de trabajo modernos, y si se habla de crisis en el 
Estado de Bienestar se debe principalmente a que los mercados de trabajo modernos 
no se adaptan a lo cambiante que es el entorno y pretenden continuar con sus 
retrogradas políticas de empleo, sus bajos salarios, sus malas condiciones de trabajo, 
sus despidos masivos, etc. 
Las funciones que se le otorgan a los Estados de Bienestar en el Liberalismo están 
fundamentalmente en mantener el orden y el control, para que garanticen el buen 
funcionamiento de la sociedad. 
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Se puede decir que al Estado de Bienestar le corresponde una forma de organización 
de la vida de la sociedad, o sea la vida social, pública y económica, en las 
democracias capitalistas, después de la Segunda Guerra Mundial. 
El Estado de Bienestar es un modelo sociopolítico y económico, fruto de las 
transformaciones que se habían ido produciendo en las diversas esferas de la vida 
social.  En su denominación podemos encontrar dos antecedentes: 

a) de un lado, Estado social, denominado por Hermann Séller, a la forma de 
Estado que surgía de la República de Weimar (1918 – 1933) en Alemania. Por 
primera vez se contemplaba la idea de una constitución económica que 
otorgaba a determinadas funciones al Estado, así como la responsabilidad 
sobre un conjunto de servicios 

b)  Del otro, el informe Beveridge, en 1942 en Inglaterra, en el cual menciona un 
Welfare State (estado asistencial, protector o benefactor) a conseguir a través 
de una redistribución de la renta nacional por medio de seguros sociales y 
subsidios familiares. 

Hoy podemos considerar ambas expresiones como sinónimo, utilizándose de 
manera prioritaria la primera desde el ámbito de derecho y la segunda desde el 
discurso político y económico. (MONTAGUT.: 2003, p.27) 

1.2- Sistema de los Servicios Sociales. 
El surgimiento del Trabajo Social. 
La aparición del Trabajo Social en América Latina está íntimamente ligada al proceso 
de desarrollo capitalista en nuestros países. El Trabajo Social y el Servicio Social 
emergen como los continuadores de las labores benéficas y asistenciales, por 
instituciones aristocráticas y por el propio Estado. Las modalidades primitivas de ayuda 
a los desposeídos aparecían con toda nitidez como ineficaces, ante la creciente 
complejidad de la propia sociedad. (Colectivo de Autores. p 1). 

Suele llamársele “Trabajo Social” a la actividad dirigida a atender y cubrir las 
nec3esiedades de persona, colectivos o sectores de la población que se hallan en 
situación de carencia.  
Se ocupa del bienestar y los intereses de las personas o grupos más vulnerables o 
que sufren desigualdades o desventajas; son marginados o rechazados y que, a 
veces, pueden poner en peligro la anhelada convivencia social. Tiene una doble 
función: de un lado, representa un trabajo dirigido a la protección de las personas más 
necesitadas, y del otro, se trata de una actividad que tiende a favorecer una mejor 
adaptación de las personas, familias y grupos en el medio social en que viven tratando 
de evitar, en lo posible, dificultades de convivencia. Los responsables del trabajo social 
deben aceptar dos hechos: 

1) que las demandas de servicios que reciben están más relacionadas con 
los fracasos que con los éxitos de la política social, con independencia 
del tipo de sociedad en la que trabajen, y 

2) que cubren una importante función de control social. 
Los servicios sociales son aquellos servicios relacionados con la mediación que el 
Estado ejerce sobre los ciudadanos y el acceso a las oportunidades de bienestar. 
Encontramos dos acepciones. En sentido amplio se refiere a todo el conjunto de 
actividades y prestaciones que comprenden los servicios de sanidad, seguridad social, 
educación, vivienda, política de ocupación y los servicios sociales (en sentido estricto). 
La aceptación más reducida es la que, entre otros países, se usa en España y se 
refiere a la cobertura de necesidades individuales en ámbitos como la infancia, la 
adolescencia, la vejez, las drogodependencias o las deficiencias o a necesidades que 
presentan distintos colectivos como situaciones de pobreza, de marginación. 
Problemas étnicos. (MONTAGUT:. 2003, p8). 
En Cuba cuando se habla de Servicio Social muchos se imaginan la prestación de 
servicios que realiza un recién graduado, que por resoluciones expresa del Ministerio 



 

SUM ”Santa Cruz del Norte”.      Planeamiento de los Servicios Sociales. Compilación de artículos         No.  16                                                    

de Trabajo y Seguridad Social, el egresado debe estar tres años en el centro donde es 
ubicado para poder solicitar cambio de centro o ser ubicado en una plaza fija. 
Servicios sociales, en un sentido amplio, es la prestación de servicios sanitarios y 
educativos, la protección social del trabajo y la vivienda, los seguros y subsidios de 
renta, y la asistencia social individual. En un sentido restringido, los servicios sociales 
son actividades técnicas organizadas por las administraciones públicas y enmarcadas 
dentro de las políticas de bienestar social (véase Política social), cuyo objetivo es la 
prevención, rehabilitación o asistencia de individuos, de familias o de grupos sociales 
con amplias carencias y demandas, en pro de la igualdad de oportunidades, la 
realización personal, la integración social y la solidaridad. La finalidad global de los 
servicios sociales es la satisfacción de determinadas necesidades humanas dentro de 
una comunidad. 
Los servicios sociales cubren, en general, los siguientes sectores de población: mujer, 
familia y menores, juventud, tercera edad, minusválidos, toxicómanos, delincuentes y 
reclusos, minorías étnicas, emigrantes y personas en situación de pobreza y 
marginalidad. 
Los antecedentes de los Servicios Sociales se le atribuyen a la familia que ha sido la 
principal fuente de asistencia y provisión de servicios a lo largo de toda la historia de la 
humanidad. Sin embargo, siempre existió la polémica sobre la entidad que debía 
responsabilizarse a nivel suprafamiliar: el Estado, la Iglesia o la administración local. 
La caridad y la beneficencia pública son prácticas fundamentales de la sociedad 
medieval, en la que existía una red de gobierno local más organizada y compleja que 
en el Imperio romano, más centralizado, aunque el florecimiento de los Estados (desde 
pequeños principados a amplias jurisdicciones) ya dejaba entrever el auge del Estado 
de bienestar de la era moderna. 
Necesidades Sociales y Servicios Sociales. 
¿Cuáles son las necesidades sociales que justifican el Sistema de Servicios Sociales? 
¿Qué necesidades sociales deben cubrir la presentaciones de dicho sistema? (Colectivo 
de Autores. p 21) 
 
Los servicios sociales comunitarios deben cubrir cuatro necesidades de la población. 

1- Necesidad de acceder a los recursos sociales para facilitar la igualdad de oportunidades. 
La información es un derecho y un requisito previo a la utilización de los recursos, y por 
tanto para el ejercicio efectivo de otros derechos. Esta necesidad se atiende mediante la 
prestación de información y orientación. 

2- Necesidades de convivencias para la realización personal. Esta necesidad sería cubierta 
por las prestaciones de ayuda a domicilio y alojamiento alternativo. 

3- Necesidades de integración social para la superación de la marginación. A esta 
necesidad se dirigen las actuaciones de los programas de prevención e inserción social. 

4- Necesidad de solidaridad social para prevenir las desigualdades y discriminaciones 
sociales. Para ello se ponen en marcha los programas de voluntariado y de apoyo a la 
iniciativa social. 
(Colectivo de Autores. p 21) 
 
En Europa, durante el Antiguo Régimen, la Iglesia fue la principal responsable de la 
asistencia social y de la provisión de servicios sociales a la comunidad. En el siglo XIX, 
el auge de conceptos como clase social y sociedad, la centralización de la 
administración del Estado y las nuevas experiencias de mutualismo patronal y obrero 
culminarían en reformas fundamentales (como la de Bismarck en la Alemania de 1881 
o, a principios del siglo XX, la de Lloyd George y Clement Richard Attlee en Gran 
Bretaña) surgiendo el embrión de la Seguridad Social y posteriormente el moderno 
Estado de bienestar. 
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El grado de desarrollo de los servicios sociales y el nivel de colaboración entre la 
administración central (el Estado) y local (ayuntamientos, comunidades, etcétera), así 
como entre las organizaciones de voluntariado, varía de manera considerable según el 
país, aunque la tendencia es avanzar hacia su descentralización y regionalización, 
hacia la cooperación entre los sectores público y privado, hacia la aplicación de un 
enfoque más preventivo que asistencial y hacia el desarrollo de la ayuda mutua dentro 
de las propias comunidades, con el fin de conseguir una mayor efectividad. 
Sin embargo, en las sociedades occidentales con derechos sociales amplios, donde 
impera el Estado de bienestar, el mantenimiento de los servicios sociales también 
provoca fuertes controversias. El porcentaje habitual de la renta nacional invertido en 
servicios sociales por los países económicamente más avanzados es del 30 por 
ciento. Sin embargo, actualmente algunos gobiernos están interesados en reducir sus 
gastos sociales para que la comunidad libere al Estado de gran parte de las cargas de 
asistencia social y servicios sociales, pero hay que tener presente que estas medidas 
implican no reconocer estos servicios como derechos inalienables de los ciudadanos. 
Por otro lado, expertos en el tema han demostrado que la inversión en bienestar social 
va unida al progreso económico, ya que los países que mantienen altos gastos 
sociales tienen asimismo un rápido crecimiento económico. En consecuencia, el gasto 
social, más que constituir la causa de una crisis económica, forma parte de su 
solución. Véase también Trabajo social. (Microsoft ®) 
 
Servicios sociales, en un sentido amplio, es la prestación de servicios sanitarios y 
educativos, la protección social del trabajo y la vivienda, los seguros y subsidios de 
renta, y la asistencia social individual. En un sentido restringido, los servicios sociales 
son actividades técnicas organizadas por las administraciones públicas y enmarcadas 
dentro de las políticas de bienestar social (véase Política social), cuyo objetivo es la 
prevención, rehabilitación o asistencia de individuos, de familias o de grupos sociales 
con amplias carencias y demandas, en pro de la igualdad de oportunidades, la 
realización personal, la integración social y la solidaridad. La finalidad global de los 
servicios sociales es la satisfacción de determinadas necesidades humanas dentro de 
una comunidad. 
Los servicios sociales cubren, en general, los siguientes sectores de población: mujer, 
familia y menores, juventud, tercera edad, minusválidos, toxicómanos, delincuentes y 
reclusos, minorías étnicas, emigrantes y personas en situación de pobreza y 
marginalidad. 
La familia ha sido la principal fuente de asistencia y provisión de servicios a lo largo de 
toda la historia de la humanidad. Sin embargo, siempre existió la polémica sobre la 
entidad que debía responsabilizarse a nivel suprafamiliar: el Estado, la Iglesia o la 
administración local. La caridad y la beneficencia pública son prácticas fundamentales 
de la sociedad medieval, en la que existía una red de gobierno local más organizada y 
compleja que en el Imperio romano, más centralizado, aunque el florecimiento de los 
Estados (desde pequeños principados a amplias jurisdicciones) ya dejaba entrever el 
auge del Estado de bienestar de la era moderna. 
En Europa, durante el Antiguo Régimen, la Iglesia fue la principal responsable de la 
asistencia social y de la provisión de servicios sociales a la comunidad. En el siglo XIX, 
el auge de conceptos como clase social y sociedad, la centralización de la 
administración del Estado y las nuevas experiencias de mutualismo patronal y obrero 
culminarían en reformas fundamentales (como la de Bismarck en la Alemania de 1881 
o, a principios del siglo XX, la de Lloyd George y Clement Richard Attlee en Gran 
Bretaña) surgiendo el embrión de la Seguridad Social y posteriormente el moderno 
Estado de bienestar. 
El grado de desarrollo de los servicios sociales y el nivel de colaboración entre la 
administración central (el Estado) y local (ayuntamientos, comunidades, etcétera), así 
como entre las organizaciones de voluntariado, varía de manera considerable según el 
país, aunque la tendencia es avanzar hacia su descentralización y regionalización, 



 

SUM ”Santa Cruz del Norte”.      Planeamiento de los Servicios Sociales. Compilación de artículos         No.  18                                                    

hacia la cooperación entre los sectores público y privado, hacia la aplicación de un 
enfoque más preventivo que asistencial y hacia el desarrollo de la ayuda mutua dentro 
de las propias comunidades, con el fin de conseguir una mayor efectividad. 
Sin embargo, en las sociedades occidentales con derechos sociales amplios, donde 
impera el Estado de bienestar, el mantenimiento de los servicios sociales también 
provoca fuertes controversias. El porcentaje habitual de la renta nacional invertido en 
servicios sociales por los países económicamente más avanzados es del 30 por 
ciento. Sin embargo, actualmente algunos gobiernos están interesados en reducir sus 
gastos sociales para que la comunidad libere al Estado de gran parte de las cargas de 
asistencia social y servicios sociales, pero hay que tener presente que estas medidas 
implican no reconocer estos servicios como derechos inalienables de los ciudadanos. 
Por otro lado, expertos en el tema han demostrado que la inversión en bienestar social 
va unida al progreso económico, ya que los países que mantienen altos gastos 
sociales tienen asimismo un rápido crecimiento económico. En consecuencia, el gasto 
social, más que constituir la causa de una crisis económica, forma parte de su 
solución. Véase también Trabajo social. (http://www.viasocial.com/ho01.a) 
 
Roles de los trabajadores sociales dentro del sistema de los Servicios Sociales. 
Psicología social, rama de la psicología que estudia cómo el entorno social influye 
directa o indirectamente en la conducta y comportamiento de los individuos. 
Los psicólogos sociales se interesan por el pensamiento, emociones, deseos y juicios 
de los individuos, así como por su conducta externa. Los fenómenos psíquicos 
internos pueden deducirse a partir de ciertas peculiaridades de la conducta y 
comportamiento externos. La investigación ha demostrado que el individuo es influido 
por los estímulos sociales al estar o no en presencia de otros y que, en la práctica, 
todo lo que un individuo experimenta está condicionado (véase Condicionamiento) en 
mayor o menor grado por sus contactos sociales. 
La psicología social surgió de las primeras investigaciones realizadas por el hombre en 
sus relaciones con la sociedad. La mayoría de los problemas que ocupan a la actual 
psicología social fueron ya reconocidos como problemas por los filósofos sociales, 
mucho antes de que las cuestiones psicológicas formaran parte del campo de la 
ciencia. Las premisas formuladas por Aristóteles, Nicolás Maquiavelo, Thomas Hobbes 
y otros pensadores políticos a lo largo de la historia siguen hoy vigentes, aunque estén 
enunciadas de muy diversas formas. 
La historia reciente de esta disciplina comienza en 1908 con la publicación de dos 
libros que llevaban en su título el término ‘psicología social’, y que examinaban el 
impacto de las variables sociales en el desarrollo y la conducta de los individuos. El 
primero estaba escrito por el psicólogo inglés William McDougall, y el segundo por el 
sociólogo estadounidense Edward Alsworth Ross. McDougall esbozaba una teoría 
controvertida sobre los instintos humanos, concebidos como amplias tendencias 
finalistas emergentes del proceso evolutivo. Por su parte, Ross se ocupaba de la 
transmisión de la conducta social de persona a persona, similar al contagio emocional 
que sucede en las masas, o a la sucesión de modas y caprichos sociales (véase 
Patrón de conducta). 
Otro libro de psicología social, publicado en 1924 por el psicólogo estadounidense 
Floyd H. Allport, que tuvo una importancia decisiva en el desarrollo de la psicología 
social como especialidad de la psicología general, extendía los principios del 
aprendizaje asociativo a un amplio espectro de comportamientos sociales. Se evitaban 
también las referencias a las misteriosas fuerzas sociales propuestas por Ross y a las 
elaboradas disposiciones instintivas empleadas por McDougall y sus seguidores para 
explicar la conducta social. Hasta finales de esa década, la psicología social continuó 
dedicada a la controversia entre los diferentes puntos de vista, mientras que el trabajo 
empírico —basado en la experiencia y la observación— de relevancia práctica o 
teórica era escaso. 
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A partir de la década de 1930 el estudio empírico de la psicología social se enfocó en 
materias como la conducta animal social, la resolución de problemas, las actitudes y la 
persuasión, los estereotipos nacionales y étnicos, la transmisión de rumores o el 
liderazgo. El psicólogo alemán Kurt Lewin subrayó la necesidad de realizar análisis 
teóricos antes de lanzarse a investigar empíricamente un problema, para que la 
investigación tuviera una finalidad clara: determinar la validez de las hipótesis 
formuladas sobre los mecanismos explicativos de la conducta objeto de estudio. La 
teoría debía proponer una explicación de cierta conducta social que permitiera al 
investigador predecir las condiciones específicas en las que tal conducta se produce. 
El investigador diseñaba entonces experimentos en los que las condiciones 
apropiadas variaban metódicamente y la frecuencia de una conducta podía ser 
observada y medida. Los resultados permitían así refutar, modificar o extender la 
teoría propuesta. 
En 1939, Lewin, junto con dos de sus estudiantes de doctorado, publicó los resultados 
de un experimento de importancia histórica: los investigadores habían entrenado a 
varios adultos para que interpretaran diferentes roles como líderes de grupos de niños. 
Los adultos trataban de establecer ambientes determinados en función de un liderazgo 
autoritario, democrático o absolutamente permisivo, y se observaban cuidadosamente 
las reacciones de los grupos infantiles y tomaba nota detallada del tipo de interacción 
social que surgía de cada forma de liderazgo. Aunque el experimento presentaba 
numerosas deficiencias, demostró que algo aparentemente tan confuso como crear un 
ambiente social democrático podía darse bajo condiciones de laboratorio controladas. 
La originalidad y el éxito de esta investigación tuvo un efecto estimulante sobre otros 
investigadores, que al final de la II Guerra Mundial se lanzaron a la realización de 
investigaciones experimentales en las que se manipulaban ambientes sociales 
coyunturales en condiciones de laboratorio. Al mismo tiempo, hubo importantes 
avances en la investigación de campo, no experimental, de la psicología social. De ese 
modo se perfiló el estilo de la actual psicología social, más como un estudio objetivo 
de conductas y comportamientos sociales muy determinados, que como un estudio 
especulativo de dinámicas sociales más amplias. 
La psicología social comparte muchas áreas de estudio con otras disciplinas, 
especialmente con la sociología y con la antropología cultural. Las tres ciencias 
difieren, sin embargo, en que el sociólogo estudia los grupos sociales y las 
instituciones, el antropólogo las culturas humanas y el psicólogo social en cómo los 
grupos sociales, las instituciones y la cultura afectan a la conducta del individuo. Las 
principales áreas de investigación en psicología social son las siguientes: 
Los psicólogos sociales que estudian el fenómeno de la socialización —proceso de 
adaptarse o formarse para un medio social específico— están interesados en cómo los 
individuos aprenden las reglas que regulan su conducta con los demás en la sociedad, 
los grupos de los que son miembros y los individuos con los que entran en contacto. 
Las cuestiones sobre cómo los niños aprenden el lenguaje, los roles sexuales y los 
principios éticos y, en general, cómo adoptan una conducta de adaptación, han sido 
objeto de intensas investigaciones. Así mismo se han estudiado ampliamente los 
métodos por los cuales los adultos aprenden también a adaptar sus pautas de 
conducta cuando se enfrentan a nuevas situaciones. 
Las actitudes suelen considerarse como predisposiciones aprendidas que ejercen una 
influencia y que consisten en la respuesta hacia determinados objetos, personas o 
grupos. Las actitudes son normalmente consideradas como productos de la 
socialización y, por tanto, como algo modificable. Debido a que la conducta de una 
persona hacia los demás suele estar asociada a las actitudes que mantiene con ellos, 
la investigación sobre cómo se forman, se organizan en la mente y se modifican las 
actitudes ha sido un tema de enorme importancia. 
El descubrimiento de que las actitudes siguen a las conductas, y viceversa, emerge de 
la suposición, ampliamente demostrada, de que los individuos desean preservar la 
consistencia lógica en sus puntos de vista sobre ellos mismos y sobre su entorno. 
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Algunas teorías sobre la ‘consistencia cognitiva’ han llegado a ser importantes en el 
pensamiento psicosociológico, al subrayar la idea de que los individuos prefieren 
pensar que sus acciones son coherentes con sus creencias, y que si perciben 
inconsistencia entre ambas, ‘disonancia cognitiva’, tratan de reducirla —lógicamente, 
modificando las creencias antes que las acciones. 
A través de la investigación empírica, los psicólogos sociales intentan comprender las 
condiciones bajo las que las personas descubren la disonancia y en las que intentarán 
reducirla mediante el cambio de actitudes básicas. Los estudios que apoyan la teoría 
de la disonancia predicen que las actitudes de un individuo hacia un grupo social 
pueden modificarse si se induce a aquél a modificar su conducta hacia el grupo; el 
cambio de actitudes representa los esfuerzos que el individuo realiza para que sus 
ideas sobre ese grupo coincidan con el modo en que se ha comportado con sus 
miembros. 
Los factores que determinan con quién y de qué modo se relacionan los individuos —
si es que lo hacen—, si intentarán ejercer una influencia sobre los demás o ser a su 
vez influidos por otros, tienen gran interés para los psicólogos sociales. Los 
investigadores han determinado, por ejemplo, que si las personas no están seguras de 
cómo se sentirán o cómo responderán en una situación nueva o indeseable, buscarán 
la compañía de otras que puedan aportarles esa información. Los psicólogos sociales 
han observado también que los primogénitos y los hijos únicos son normalmente más 
propicios a unirse a grupos durante su vida que los que han nacido después. 
Los psicólogos sociales han estudiado también en profundidad cómo el individuo y el 
grupo se influyen mutuamente, estudio en el que se han tratado temas como el del 
liderazgo, sus funciones, sus estilos y su efectividad. Asimismo, han investigado las 
condiciones en que los grupos humanos resuelven sus conflictos de forma cooperativa 
o competitiva y las múltiples consecuencias que presentan. También se ha estudiado 
cómo el grupo induce la conformidad y cómo actúa con los miembros disconformes. 
Ciertos psicólogos sociales están especialmente preocupados por el desarrollo y las 
consecuencias de las diferencias individuales estables. Las diferencias en el grado de 
motivación hacia el éxito, por ejemplo, han resultado mensurables y tienen una 
importancia decisiva para saber cómo se comporta una persona en diferentes 
situaciones sociales. Los tipos de actitudes hacia la autoridad, así como la noción de 
personalidad autoritaria, están relacionados con ciertos aspectos de la conducta 
social. El síndrome de personalidad conocido como ‘maquiavelismo’ —del filósofo 
político italiano Nicolás Maquiavelo— puede explicar y predecir el grado de 
manipulación hacia los demás en las interacciones sociales y la capacidad del 
individuo para dominar ciertas situaciones interpersonales. 
Existen numerosos sistemas y técnicas de investigación en psicología social, aunque 
el método basado en la teoría sigue siendo el más empleado. En los últimos años se 
han utilizado modelos matemáticos cada vez más rigurosos que son proyecciones de 
la conducta social en un posible sistema de relaciones sociales. 
Otras técnicas incluyen cuestionarios y entrevistas ampliamente utilizados en las 
encuestas de opinión pública y estudios de preferencias de los consumidores (dentro 
de los estudios de mercado). Estos dos métodos son un desafío para los 
investigadores, ya que el tipo de control del entorno posible en el laboratorio no lo es 
en la investigación de campo, y los efectos de variables sutiles que pueden controlarse 
y apreciarse con facilidad en los experimentos controlados son fácilmente 
enmascarados bajo los efectos de otras variables propias del entorno natural. 
Con frecuencia, la conducta en los entornos naturales se observa sistemáticamente o 
se programa en equipos informáticos para su simulación. También se usan técnicas 
específicas para el análisis de estadísticas y otros datos, así como para la medición de 
las actitudes, la elección social y el atractivo interpersonal. También es importante en 
esta especialidad la medición psicofisiológica, medición de variables psíquicas a través 
de variables fisiológicas probadamente relacionadas. Las investigaciones 
comparativas entre diferentes países y culturas proporcionan información que permite 
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no sólo la comparación de las distintas conductas sociales en diferentes naciones o 
culturas, sino también la validación intercultural de los resultados obtenidos. 
En el estudio de la conducta social de los animales, el ambiente del laboratorio permite 
el control experimental, que supone tener en cuenta las variables ambientales y 
también la historia previa de cada especie. Las acciones simples de comportamientos 
específicos pueden ser aisladas para implantar un inventario de refuerzos. Las 
investigaciones psicosociales con animales han llevado al desarrollo de nuevas 
técnicas para su adiestramiento. 
Los principios desarrollados en el laboratorio y en la investigación de campo en 
psicología social han sido aplicados a la resolución de diferentes problemas en 
situaciones sociales reales. Los asesores y los investigadores de la psicología social 
han trabajado para mitigar los problemas en las relaciones étnicas, internacionales, 
laborales e industriales, en las económico-políticas, en la educación, la publicidad y la 
salud mental comunitaria. Las industrias, organizaciones, escuelas y grupos de trabajo 
de diversa índole recurren regularmente a los servicios de los psicólogos sociales para 
mejorar las relaciones interpersonales, aumentar la comprensión de las relaciones 
entre los miembros de los grupos en conflicto, y diagnosticar y ayudar a corregir los 
problemas en la productividad del grupo y la organización. Véase también Psicología 
de las relaciones intergrupales. 
Los especialistas de esta área se han interesado por las relaciones de amistad y de 
amor, mostrando, por ejemplo, que las relaciones duraderas responden a pautas 
típicas de reglas y conductas que se modifican según su duración. Distintas teorías 
han tratado de explicar el balance de costes-beneficios que se da en estas relaciones. 
El éxito de las relaciones personales está, además, ligado a la salud física y mental. 
Los psicólogos sociales consideran el lenguaje y la comunicación como algo central en 
la organización de la vida social. Hay una larga tradición de investigaciones sobre 
comunicación no verbal que muestran cómo una compleja comunicación inconsciente 
que utiliza el lenguaje del cuerpo es básica para el funcionamiento armónico de la 
interacción social (la simpatía y el afecto se expresan en general de este modo). 
Recientemente, se ha dado en la psicología social un interés creciente por el discurso. 
El papel del lenguaje en la construcción del mundo social es examinado utilizando 
métodos provenientes de la crítica literaria y la lingüística. 
La cognición social ha sido el enfoque dominante en la psicología social desde la 
década de 1970: se ocupa de las percepciones y creencias de los individuos sobre el 
mundo social. Las principales áreas abarcan el estudio de cómo las personas se 
explican su propia conducta y la de los demás, los estereotipos que se forman sobre 
los sucesos sociales, la concepción de ellas mismas y el rol que interpretan en el 
mundo social al que pertenecen, y en qué se ocupan en las diferentes situaciones 
sociales. La cognición social también estudia el efecto de todos estos procesos en el 
pensamiento y la motivación. 
Problemas Sociales:  
Los conceptos necesidades sociales y problemas sociales pertenecen al mismo campo 
semántico, sin embargo mientras el primero (Necesidades sociales)  aparece más en la 
literatura psicosocial relacionado con la evaluación y las formas de cubrirlas, el segundo 
(problemas sociales)  tiene más perspectivas en la literatura de carácter sociológico en 
relación con la dinámica de los mismos. (Colectivo de Autores. p 21) 
 
Definir el concepto de problema social depende de la perspectiva teórica que se adopte. 
Primero depende de las definiciones que acentúan los criterios objetivos prejudiciales de 
los problema, aunque estos no sean siempre identificados por sectores amplios la 
sociedad como situaciones que podrían o deberían ser cambiadas; por otro lado, las que 
resaltan que estos sólo existen como tales cuando un grupo significativo dentro de la 
sociedad define y percibe algunas condiciones como problemas, y a la vez, pone en 
marcha acciones para resolverlos (Rivas, 1997 p.65). (Colectivo de Autores. p 21) 
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Por ejemplo: Merton y Nisbet lo definen como “una situación que viola una o más 
normas generales compartida y aprobadas por una parte del sistema social”. Kohn dice 
que: “un fenómeno social que tiene un impacto negativo en las vidas de un segmento 
considerable de población”. (Colectivo de Autores. p 21) 
 
El conflicto social es la desigualdad en la distribución de los recursos y el poder en la 
sociedad, y sólo aparecen cuando uno o varios grupos alcanzan el poder necesario para 
hacer público que sus intereses no están siendo atendidos de forma adecuada. (Colectivo 
de Autores. p 21) 
 
El problema social según Blumer “no tienen existencia por sí mismos, sino que son 
producto de un proceso de definición colectiva, Los problemas sociales se definen 
cuando un número o una proporción significativa de personas identifican o reconocen 
unas situaciones sociales como no deseadas, además es imprescindible que esas 
personas tengan el poder suficiente para trasmitir esa percepción a otros sectores. 
(Colectivo de Autores. p 21) 
 
Henslin dice al respecto, refiriéndose a los problemas sociales: “un problema social es 
algún aspecto de la sociedad (condición objetiva) acerca del cual un amplio número de 
personas están preocupadas (condición subjetiva)”. (Colectivo de Autores. p 21) 
 
El compilador del material materializando las definiciones anteriormente expresadas  
plantea que el problema social está en como resolver la situación del transporte, otro 
caso es el de los baños públicos fuera de la capital, el acceso  a la sala de rehabilitación 
desde los poblados fuera del municipio cabecera, etc. 
 
¿Cómo se define un problema social? Blumer plantea que el desarrollo de un problema 
social es un proceso de construcción complejo en el que hay implicadas acciones e 
interacciones entre actores sociales e instituciones públicas. Los principales agentes que 
intervienen en la definición de un problema social son: 

a) Medios de comunicación, 
b) Movimientos sociales y asociaciones. Grupos interesados y/o afectados, 
c) Expertos e investigadores, 
d) Elites y grupos con poder, 
e) Personas clave con influencia o relevancia social, 
f) Opinión pública, 

Administración pública. (Colectivo de Autores. p 22) 

El problema social presenta cuatro etapas que los autores Spector y Kitsuse la definen a 
continuación. 

1- Fase de agitación: en esta fase se producen protestas y reivindicaciones por parte 
de los afectados por el problema o por  movimientos sensibilizados, que intentar 
extender su visión del problema a otros sectores, al tiempo que inician acciones 
para intentar resolverlo. En esta fase se pasa de problemas privados a problemas 
públicos. La mayoría de los problemas sociales se quedan en esta fase. En esta 
fase el problema de los medios de comunicación, los expertos y las personas 
relevantes es fundamental para dar a conocer el problema. (Colectivo de 
Autores. p 22) 
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2- Fase de legitimación y cooptación: lo habitual es que la administración, tras una 
resistencia inicial, quiera conocer con más profundidad el problema, y designe 
una comisión que investigue su naturaleza, su extensión y las alternativas de 
solución del mismo. Antes de poner en marcha actuaciones concretas, los 
poderes públicos intentan redefinir el problema con sus propios definidores de 
confianza; a este procedimiento se le denomina cooptación. Los poderes 
públicos suelen valerse de expertos y/o de los propios movimientos sociales, que 
pueden llegar a convertirse interlocutores validos para los temas en discusión. 
No obstante en la mayoría de los casos, los grupos organizados de la sociedad 
civil sólo informan, y no llegan a negociar las alternativas que hay que seguir. El 
problema termina redefiniéndose a gusto de los poderes públicos, que prometen, 
pero no necesariamente hacen algo para solucionarlo. De esta forma, consiguen 
acallar los grupos reivindicativos. (Colectivo de Autores. p 22) 

3- Fase de burocratización y reacción: Si la administración no tiene intenciones de 
cambiar las situaciones sociales que se asocian al problema social, sus acciones 
tenderán a burocratizar el problema, dando soluciones uniformes y poco 
efectivas a problemas tremendamente heterogéneos. Esto suele provocar una 
reacción de los grupos reivindicativos. (Colectivo de Autores. p 22) 

 
4- Resurgimiento del problema: Los grupos interesados vuelven a plantear sus 

demandas ante la ineficacia de las medidas adoptadas. (Colectivo de Autores. p 
22) 

 
Tema II: Componentes Estructurales del Sistema de los Servicios Sociales y el 
Concepto de Necesidades Sociales. 
Necesidades Sociales: ¿qué proceso hace que una necesidad individual sea reconocida 
como una necesidad social? ¿Cómo llegará una necesidad a reconocer que debe 
garantizar la cobertura de una determinada necesidad a todos sus ciudadanos, y poner 
los medios para ello?.  ¿Cómo la insatisfacción de una necesidad llega a convertirse en 
un problema social reconocido por una parte significativa de la población?. Este proceso 
denominado legitimización es extremadamente complejo y en él intervienen múltiples 
factores sociales. (Colectivo de Autores. p 19) 
 
Ferrán Casas (1996, p.109) plantea que no todos los autores reconocen que haya unas 
necesidades humanas universalmente aceptada y compartidas. La conexión entre 
necesidades humanas de algunos está precisamente el hecho de que sean muy 
ampliamente asumidas como realidad social negativa que hay que superar. 
Lógicamente, el consenso es mayor en las necesidades situadas en la base de la 
pirámide de Maslow, pero conforme ascendemos en ella y más se detalla cada una de 
las áreas de necesidades más se reduce el consenso. (Colectivo de Autores. p 19) 
 
El compilador pone el siguiente ejemplo acerca de lo expresado en el párrafo anterior: 
mientras que para algunos países el acceso a la salud es un problema, por los altos 
costos de la vida, por lo privada que es, porque las clínicas y los hospitales son 
particulares, en Cuba eso no es un problema porque la salud es gratuita. Otro ejemplo es 
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el del transporte, que mientras que en la cuidad es un buen servicio brindado, en los 
pueblos de campo es un problema. 
 
La evaluación de las necesidades sociales se ajusta a tres características fundamentales: 

1- Identificación de una necesidad implica juicios de valor, personas con valores diferentes 
señalarán necesidades distintas, 

2- Una necesidad social es percibida por un grupo particular en un cierto conjunto de 
circunstancias concretas (incluye las históricas), 

3- Un problema (una necesidad) es un resultado inadecuado que n o se ajusta a las 
expectativas. Estas expectativas actúan como un criterio por debajo del cual se 
considera al grupo o personas como necesitado. Existen múltiples fuentes de 
expectativas, que reflejan valores distintos (en este sentido valora r necesidades implica 
juicios de valor y, por tanto, nunca será un proceso objetivo). (Colectivo de Autores. p 
19) 
 
En definitiva, una necesidad es un juicio de valor: una persona, grupo, sociedad o 
comunidad tiene algún problema, definido mediante normas o criterios valorativos. 
 
Existen cuatro tipos de necesidades: 

1- Necesidades normativas: la información para definir la necesidad procede de un experto 
o grupo de expertos, que son los que definen el valor normativo. Las expectativas 
normativas son útiles para planificar en ámbitos donde existe poca experiencia previa, 
pero pueden llegar a estar muy alejadas de la comunidad. 

2- Necesidades percibidas: la definición de este tipo de necesidad se basa en la expectativa 
que tiene la población, en sus propias opiniones. Las necesidades percibidas dependen 
de la información que la población objetivo posea sobre sus propios problemas, y los 
recursos comunitarios. Se suele valorar mediante encuestas o técnicas de grupo 
comunitarios. 

3- Necesidades expresadas: Las necesidades expresadas se apoyan en las expectativas de 
los resultados extraídos del comportamiento de la población objetivo. Dichas 
expectativas pueden manifestarse mediante las listas de espera,  tasa de utilización de 
servicios, etc. Se identifica, en la mayoría de las ocasiones con la demanda. Sin 
embargo, el hecho de que un servicio sea utilizado no significa necesariamente que se 
ajuste a las necesidades de la población: la utilización de servicios depende de los 
recursos disponibles en un área y momento determinado. 

4- Necesidades comparativas: la definición de este tipo de necesidad se fundamenta en la 
comparación entre la situación de la población objetivo y la de otro grupo similar. Las 
valoraciones comparativas varían según la semejanza de los grupos, y es frecuente 
obviar algunas características específicas de la población objetivo que limita la 
comparación, por ejemplo, las condiciones de habitabilidad de algunas minorías étnicas 
son inferiores a la de la población general, pero también es frecuente que ese grupo no 
perciba esa necesidad o problemática. 
(Colectivo de Autores. p 20) 
 
Los usuarios. 
Usuario avanzado, en informática, persona experta en computadoras, particularmente 
en la gestión de aplicaciones, más que en programación o en el mantenimiento de 
hardware. Un usuario avanzado es alguien que dispone de sólidos conocimientos 
informáticos y puede trabajar con las funciones más complejas de las aplicaciones. A 
menudo, están especialmente familiarizados con un tipo específico de aplicación, 
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como las hojas de cálculo o los procesadores de textos, y pueden explotar al máximo 
sus capacidades. 
Grupo de usuarios, en informática, grupo de personas, empresas, instituciones..., que 
de alguna forma comparten el mismo tipo de ordenador o computadora o el mismo 
software. Los grupos de usuarios, entre los que se pueden encontrar grandes 
organizaciones con mucha influencia, ofrecen ayuda a los recién llegados y mantienen 
un foro para el intercambio de ideas e información. En muchas ocasiones, sus 
sugerencias son tenidas en cuenta por los fabricantes a la hora de elaborar las nuevas 
versiones de sus productos. El grupo de usuarios más antiguo de Estados Unidos es 
el ACGNJ (Amateur Computer Group of New Jersey); se fundó en 1974.  
 
El territorio. 
La Comunidad escenario estratégico. 

El Estado, durante todo el proceso de edificación de la sociedad socialista, tiene que 
cumplir con la importante tarea de propiciar la participación cada vez más amplía de los 
trabajadores y, progresivamente, de toda la sociedad en las tareas que le son inherentes. 
Por su nueva esencia, resulta un vehículo principal de participación en el complejo 
proceso de conducción del desarrollo social socialista. En las condiciones actuales de 
Cuba esto adquiere matices peculiares, al tratarse de un proceso de construcción del 
socialismo. 

La comunidad se conforma objetivamente y a partir de ello pueden ser definidas como 
el espacio físico ambiental, geográficamente delimitado, donde tiene lugar un sistema 
de interacciones sociopolíticas y económicas que producen un conjunto de relaciones 
interpersonales sobre la base de necesidades. Este sistema resulta portador de 
tradiciones, historia e identidad propias que se expresan en identificación de intereses y 
sentido de pertenencia que diferencian al grupo que integra dicho espacio ambiental de 
los restantes. El elemento central de la vida comunitaria es la actividad económica, 
sobre todo en su proyección más vinculada a la vida cotidiana. Pero junto a la actividad 
económica, y como parte esencial de la vida en comunidad, están las necesidades 
sociales tales como la educación, la salud pública, la cultura, el deporte, la recreación y 
otras. Todas ellas integran una unidad y exigen un esfuerzo de cooperación. 

Toda comunidad constituye un asentamiento poblacional que resulta, a su vez, parte de 
otras organizaciones mayores. La importancia dela comunidad en el proyecto socialista 
no es, obviamente, coyuntural. Aunque el período especial haya hecho más evidente la 
necesidad de prestar atención a este escenario de la vida social, el problema se plantea 
como una cuestión estratégica en el desarrollo socialista. Se trata de la gestión 
comunitaria y la cooperación social entre las diversas escalas y niveles constituye una 
necesidad medular que define al propio sistema socialista y lo diferencia de otros 
regímenes. Decía Lenin que “en la medida que avance la cooperación vinculada con la 
cultura, habrá adelantado el socialismo”. Para logarlo se requiere la participación 
efectiva de la educación, la ciencia y la cultura. (Colectivo de Autores. p 5) 

Definiciones de Territorio en la web: 
· Se denomina territorio a una porción cualquiera de superficie terrestre sobre la 

que se desarrolla una actividad o uso que lo diferencia de los ... 
es.wikipedia.org/wiki/Territorio  

· En el juego de estrategia go el territorio está formado por las intersecciones en 
el tablero que se encuentren vacías. podemos distinguir dos tipos de territorio: 
*Territorio Privado: Intersecciones que se encuentran dentro de algún cerco de 
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uno u otro jugador.  
es.wikipedia.org/wiki/Territorio (go)  

· En este contexto, es el punto de encuentro del hombre con su patrimonio. 
www.nuevamuseologia.com.ar/Glosario.htm  

· Porción de tierra delimitada geográfica o administrativamente. 
cuentame.inegi.gob.mx/glosario/t.aspx  

· Un área dentro del ámbito de un animal individual que lo defenderá de 
invasores. Por ejemplo, un zorro puede tener un ámbito sobre un área de 
varias millas cuadradas, pero sólo defiende el área cercana a su madriguera y 
sólo cuando tiene crías. Ud. ... 
www.nps.gov/grsa//resources/curriculum/glossary_sp.htm  

· Término utilizado para citar las áreas que pertenecen a un estado soberano. 
igeopat.iespana.es/igeopat/glosario.htm  

· área habitada permanentemente por un individuo, pareja o sociedad, que es 
defendida con instinto a toda costa cuando individuos de la misma especie 
pretendan ocuparla. Se designa el área legalmente reconocida y delimitada de 
un país. 
www.corpocaldas.gov.co/secciones/infogeneral.php  

· m. Porción de la superficie terrestre que pertenece a una nación, provincia, 
mun... Definición 
www.definicion.org/diccionario/94  

· Es aquel espacio físico determinado que comprende la totalidad del hábitat que 
los Pueblos y Nacionalidades Indígenas lo ocupamos. ... 
www.llacta.org/organiz/coms/com62.htm  

· área que un organismo defenderá frente a otros miembros de su propia 
especie o de otras especies diferentes 
danival.org/250%20acuario/3000acuamar/1998/diccionario.html 

El trabajo comunitario integrado. Principios, objetivos y métodos de trabajo 
comunitario. 

Principios. La comunidad constituye un sistema, y como tal su actividad se desenvuelve  
objetivamente, y por tanto puede ser analizada según diferentes dimensiones. Dichas 
dimensiones son interdependientes, condicionado por el carácter sistémico del objetivo, 
por lo cual ninguna zona específica de las relaciones sociales puede avanzar demasiado 
si la otra no avanza en igual medida. La acción inadecuada de alguna de ella (no sólo 
errónea o deficiente, sino de modo tal que no tenga en cuenta al resto del sistema o lo 
considera insuficiente), puede tener consecuencias negativas para algunas de las 
restantes dimensiones y para el sistema en su conjunto. (Colectivo de Autores. p.7-8). 

El trabajo comunitario debe: 

1- Partir de los intereses y necesidades de la propia comunidad y de los portadores 
de la acción comunitaria con que cuenta la propia comunidad. 

2- Respetar la diversidad de tradiciones y características culturales producidas por 
la historia asumiendo los elementos de carácter progresivos y trasformando los 
de carácter regresivo. 

3- Estar basado en los valores éticos de la clase trabajadora en particular, de los de 
cooperación y ayuda mutua. 
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4- Tener en cuenta que la comunidad en última instancia está constituida por 
personas, individuales a las cuales debe llegar la acción comunitaria no como 
algo impersonal o distante, sino de modo directo y personal. (Colectivo de 
Autores. p.8). 

Objetivos. El trabajo comunitario tiene como objetivo central fortalecer la defensa 
de la Revolución en todas las formas en que ella se expresa, consolidando así el 
proyecto cubano de desarrollo socialista, mediante la cohesión de los esfuerzos de 
todos para lograr el mejor aprovechamiento de las potencialidades de la comunidad. 

Para ello se dirige a: 

1- Organizar y movilizar a la comunidad propiciando su participación en la 
identificación, toma de decisiones y elaboración y ejecución de soluciones a 
problemas y respuestas a necesidades de la propia comunidad, el mejoramiento 
de la claridad de vida y del progreso propio y de la sociedad en general, a partir 
de sus propios recursos materiales y humanos, físicos y espirituales. 

2- El desarrollo de relaciones de colaboración y ayuda mutua entre sus miembros; 
entre distintas comunidades y entre la comunidad y sociedad en general. 

3- Reforzar sentimiento de identidad cultural como vía de valoración y apropiación 
de lo universal, lo nacional y lo local, frente a las tendencias globalizadoras. 

4- Propiciar la expresión e intercambio de ideas y opiniones entre los miembros de 
la comunidad, favoreciendo la comprensión y explicación crítica de la situación 
actual y perspectiva de su comunidad y de su país.  

5- Crear perspectivas positivas objetivas de desarrollo social y personal que 
contribuya al bienestar y equilibrio emocional de las personas que viven  de la 
comunidad (en especial niños, adolescentes y jóvenes), como factor que impulse 
su participación social activa. (Colectivo de Autores. p.8) 

Método. El trabajo comunitario comprende tres fases bien definidas aunque 
interrelacionado:  

a) Diagnóstico, 

b) Elaboración y ejecución del plan de acción, 

c) Seguimiento y evaluación del proceso y del impacto del plan de acción. 

Estas fases configuran un proceso de trabajo abierto y progresivo, lo que significa que 
cada una será enriquecida gradualmente en la misma medida que la comunidad aporte y 
se desarrolle. En cada una de ellas debe buscarse la máxima participación. 

El diagnóstico revela cuales son los problemas y necesidades de la comunidad, así como 
el potencial humano y material con que cuenta. Es el punto de partida para la 
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jerarquización de las necesidades derivadas de la evaluación realizadas, y par a dar un 
orden de prioridad a las acciones a desarrollar. 

El diagnóstico debe tomar en consideración la estructura de clases, capas y grupos 
sociales que comprende la comunidad, así como las dimensiones básicas del modo de 
vida en la misma. Igualmente identificará las individualidades relevantes, entre ellas los 
líderes positivos y negativos. Sobre todo los líderes positivos son muy importantes para 
los procesos de desarrollo comunitario, por lo que resulta clave su identificación, 
captación, desarrollo y promoción, para así garantizar con ellos la reproducción de la 
actividad sin apoyo extremo, al igual que la promoción de nuevos líderes. 

El diagnóstico debe definir jerarquizadamente las metas que la comunidad como 
conjunto se propone y la de sus grupos específicos. Las metas serán progresivas. El 
cumplimiento de cada una deberá provocar un desarrollo de la autoconfianza y de las 
capacidades organizativas y de acción del grupo, que permitirá la definición de  nuevas 
metas más elevadas. 

La elaboración del plan de acción permite formular claramente como organizar y 
ordenar, en el tiempo, las acciones que se deben emprender en la comunidad. Al 
confeccionarlo se tendrá en cuenta la definición de los objetivos del trabajo a partir de la 
definición y jerarquización de las necesidades realizadas en el diagnóstico (que 
pretendemos modificar y alcanzar en los aspectos jerarquizados entre las necesidades 
identificadas) y los recursos materiales y humanos con que se cuenta. 

En la formulación del plan de acción se deberá precisar qué acciones y tareas concretas 
competen a cada sector institucional y a cada grupo e individuales del interior de la 
comunidad en función de las metas comunes. 

La capacitación  a la figura clave de la comunidad (promotores, comunicadores, líderes 
formales e informales, etc.). Constituye una de las acciones priorizadas y permanentes 
del plan de acción, ya que ello garantiza la calidad y efectividad de la dirección y 
participación de los implicados en el proceso del trabajo comunitario. La misma deberá 
adecuarse a las condiciones del lugar, basándose fundamentalmente sobre los 
intercambios de experiencias y de elementos que enriquezcan lo más posible la labor 
práctica en las comunidades. 

Tanto en la formulación del plan como en su desarrollo deberá buscarse una articulación 
estrecha del saber popular con el conocimiento científico. 

Una vez iniciado el trabajo, la sistematicidad en su ejecución es determinante: si no se 
trata con sistematicidad, con  rigor en el cumplimiento de un cronograma de trabajo 
elaborado con objetividad y la más amplia participación real que comprometa con su 
ejecución, se puede malograr cualquier proyecto. 

El control y la evaluación de las acciones del proceso del trabajo comunitario plasmada 
en el plan de acciones es la última fase en la metódica de trabajo, pero, en realidad, es 
un proceso permanente que se realiza incluso desde la elaboración del diagnóstico. 

En la realización del trabajo comunitario en sus diferentes fases es necesario tener en 
cuenta los niveles de integración que debe alcanzar: 
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· El referido al macromedio, del que se derivan las características 
sociopsicológicas del orden de los sistemas valorativos que reflejan las 
particularidades y propósitos de nuestra sociedad: instituciones, organizaciones, 
etc. 

· El del micromedio, que influye la familia y demás grupos tanto formales como 
informales, 

· El referido al sujeto como agente portador del fenómeno social, ya que no debe 
desconocerse la forma particular en que los fenómenos sociales, institucionales y 
grupales se reflejan en lo singular de cada individualidad. 

(Colectivo de Autores. p.7-9). 

  
Para los asentamientos urbanos y rurales, por primera vez en la cartografía 
censal cubana se utilizaron planos a escala 1:5 000 y en algunos casos de escala 
inferior, en formato digital, (Bases Cartográficas Planimétricas y Digitales, 
BCPD). Estos planos fueron confeccionados por el Grupo Empresarial 
GEOCUBA que garantizó la base digital en la que se indicaban los límites 
periféricos, límites de áreas y distritos, la numeración de las manzanas, los 
nombres de las calles, así como la impresión de cada asentamiento y distrito 
independiente con la información anterior.  
  
Tratamiento para la definición de asentamiento urbano 
  
La Dirección Nacional del Censo, de común acuerdo con el Instituto de Planificación 
Física, elaboró una propuesta que a la vez que mantenía criterios de comparabilidad 
con el Censo de 1981, hizo más restrictivas las características para que un 
asentamiento pudiera ser clasificado como urbano. Esta propuesta fue sometida a la 
consideración de las Comisiones Consultivas y de Coordinación del Censo y como tal 
fueron aprobadas y utilizadas. En páginas posteriores se presentan éstas y otras 
definiciones, incluida la de asentamiento rural. 
Confección del universo de asentamientos urbanos y rurales 
  
Aprobada la definición de asentamiento humano, la Subcomisión de Cartografía 
Municipal analizó el sistema de asentamientos del municipio, y confeccionó una 
relación de los clasificados como urbanos y los rurales, los cuales fueron 
señalados en los mapas provinciales, municipales, de áreas y de distritos. Esto 
permitió conocer los posibles cambios en las categorías poblacionales, así 
como las altas y bajas en el sistema de asentamientos. 

  
Confección del registro de altas y bajas en los nomencladores 
  
Los Departamentos Provinciales del Censo confeccionaron el registro de altas y bajas 
en los nomencladores de asentamientos humanos con el objetivo de: 

  
      Registrar el universo de asentamientos urbanos y rurales del país y validar 

los códigos oficiales asignados por la Oficina Nacional de Estadísticas. 
  
      Relacionar las altas y bajas ocurridas desde el primer nomenclador realizado 

para el Censo de 1981 en abril de 1980 y mantener un sistema de 
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actualización permanente en coordinación con el Instituto de Planificación 
Física. 

      Disponer de un control de los cambios y movimientos que han ocurrido en los 
asentamientos a través de los nomencladores que han sido publicados, o sea 
la aparición, desaparición, desclasificación, fusión con otros asentamientos, 
cambios de categoría rural a urbano y viceversa, cambios de nombres. 

      Revisar los nombres de los asentamientos urbanos y rurales y lograr que 
sean compatibles con los aprobados por la Comisión Nacional de Nombres 
Geográficos. 

  
 Codificación de los asentamientos 

  
Anterior al registro previo y a partir del universo de asentamientos urbanos y 
rurales, se procedió a la validación de los códigos que aparecen en el 
nomenclador de asentamientos urbanos y rurales del Marco Muestral Maestro, 
así como a incorporar las altas y eliminar las bajas que se produjeron en ese 
período. 
  
Delimitación del perímetro de los asentamientos urbanos 
  
Obtenido el universo de asentamientos urbanos para el Censo del año 2002 se 
procedió a la delimitación de estos, teniendo en cuenta los estudios correspondientes 
a los planes generales municipales y urbanos, los planes parciales y especiales del 
territorio o en ausencia de éstos, a los estudios de planificación física del 
asentamiento. 
Para la delimitación del perímetro de cada asentamiento urbano se tomaron, siempre 
que fue posible, elementos físicos fácilmente identificables como viales, ríos, cañadas, 
vías férreas y otros elementos permanentes y estables. Los perímetros urbanos fueron 
expresados gráficamente en los mapas de los distritos correspondientes. 
  
Confección del derrotero del perímetro urbano  
  
Concluido el trabajo en el gabinete de delimitación y graficación del perímetro del 
asentamiento, se procedió a confeccionar en el terreno una descripción literal o 
derrotero de los límites físicos, y luego a corregir la delimitación proyectada en el 
gabinete, a fin de concordar el límite dibujado en el plano con el real en el terreno. 
Inventario de calles sin identificar y propuesta de identificación 

  
La Dirección Municipal de Planificación Física confeccionó un listado de las calles que 
aún permanecían sin nombre, letra o número, de acuerdo al sistema de rotulación de 
calles aplicado en cada asentamiento, previa verificación en el terreno.  
   
Además se realizó un trabajo de terreno que permitió conformar otro listado de calles, 
las cuales pese a su nominación anterior, no aparecían rotuladas en todo su recorrido 
o tenían algunos tramos sin rotular. 
Concluido este inventario, la Dirección Municipal de Planificación Física elaboró 
una propuesta de nominalización, la cual fue sometida a la aprobación del 
Gobierno de cada territorio. 

  
 
 
 Los años 80 fueron marcados como aquellos en los que Brasil estuvo sumergido en 
una amplia crisis en los sectores económicos (deuda externa), social (deuda social) y 
político-ideológica (lucha contra el autoritarismo). La búsqueda de la democracia 
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involucró una gran parte de la población brasileña, cuyas condiciones de vida y de 
salud se habían deteriorado gradualmente a lo largo de los años, consecuencia del 
empobrecimiento causado por la concentración de renta, así como de los rumbos 
tomados por las políticas sociales en el país, entre ellas, las de salud. Ese panorama 
exigió del gobierno el reconocimiento de la necesidad urgente de emprender cambios 
en el sistema de salud, bajo presión de grupos profesionales progresistas y de la 
población, la cual insatisfecha con el tipo y la calidad de atención recibida, comenzaba 
a organizarse y a exigir del Estado responsabilidad por la inmensa deuda social. 
 Así, en 1986 se realizó la VIII Conferencia Nacional de Salud, que con amplia 
participación de la sociedad, discutió la situación de salud del país y definió, como 
política nacional, la construcción del Sistema Único de Salud (SUS), o sea, un sistema 
formado por varias instituciones en los tres niveles de gobierno 
(Unión/Estados/Municipios) y por el sector privado contratado y convenido, 
instituciones que debían seguir los mismos principios organizativos en todo el territorio 
nacional. El SUS, estando bajo la responsabilidad de las tres esferas de gobierno, fue 
traducido en un conjunto de acciones, servicios y unidades que se integrarían teniendo 
como objetivos actividades de protección, promoción y recuperación de salud. 
 El texto constitucional aprobado en 1988 consagró que "la salud es un derecho de 
todos y deber del Estado, garantizado mediante políticas sociales y económicas que 
tienen como objetivo la reducción del riesgo de enfermedades y de otras quejas y el 
acceso universal e igualitario a las acciones y servicios para su promoción, protección 
y recuperación" (art. 196). 
 Actualmente, una de las cuestiones fundamentales del SUS es la construcción del 
nuevo modelo de prácticas y de organización de los servicios de salud que viabilice las 
políticas de salud preconizadas en la Reforma Sanitaria Brasileña. Esto implica un 
cambio del modelo asistencial, en la forma de atender a las personas, haciendo que la 
asistencia y las intervenciones ambientales sean eficaces, eficientes y capaces de 
incrementar la calidad de vida y de salud de las personas. Implica también 
organización de la red básica de forma contextualizada, de acuerdo con los problemas 
existentes en el nivel local, así como nuevos modelos de gestión de la cosa pública y 
descubierta de nuevos modelos que de hecho produzcan salud. 
 A lo largo de esos años, muchas dificultades se impusieron contra la consolidación 
del SUS, impidiendo la realización práctica de esos principios fundamentales en la 
mayor parte del territorio nacional, principalmente porque ellos requieren cambios 
estructurales e institucionales aún no logrados. En el escenario político actual -donde 
existe un claro predominio político-ideológico del neoliberalismo- El Estado brasileño 
viene buscando cada vez más desobligarse del deber de asegurar el derecho 
universal a la salud con una propuesta de Estado Mínimo; viene abandonando las 
instituciones públicas y entregando la salud al sector privado, lo que compone una 
coyuntura desfavorable al SUS. La falta de voluntad y decisión política en los varios 
niveles de gobierno se constituyen también como barreras para ese proceso de 
transformación del sistema de salud brasileño. La búsqueda de equidad continua 
problemática pues es un principio que está siendo poco alcanzado. La población pobre 
continúa recibiendo tratamiento masivo, despersonalizado, demorado y de baja 
calidad. A pesar del principio constitucional de la equidad, la práctica actual continúa 
reproduciendo las desigualdades sociales. 
 La perspectiva de la integridad de las acciones que contempla el aspecto preventivo 
y curativo, que concibe la salud como calidad de vida, y exige la intersectorialidad en 
el campo de las políticas sociales, aún no se hace presente en la práctica institucional 
de los autores del sistema. Impactar sobre las condiciones de vida de la población con 
políticas de habitación, saneamiento, educación, alimentación, empleo y 
entretenimiento, así como la utilización de un modelo amplio de causalidad de las 
enfermedades y problemas de salud, puede traer mejores efectos que simplemente 
restringirse a medidas parciales, o sea, a los programas y prácticas tradicionales de 
salud históricamente desarrolladas en nuestra sociedad. Contrariamente a eso, lo que 
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se ve, son acciones puntuales con relación a los problemas sociales y de salud. Hay 
una insuficiencia de recursos financieros causada por el no-cumplimiento de la 
legislación de repaso de los recursos por las tres esferas administrativas, generando la 
imposibilidad de absorción de nuevas responsabilidades y atribuciones por los Estados 
y principalmente por los municipios. 
 A esa falta de financiamiento, se agrega la apropiación inescrupulosa de los 
recursos públicos y la ineficiencia de gestión por los más variados expedientes 
privados y públicos; el desmantelamiento de la mayoría de los equipos, propuestas y 
equipamientos volcados para hacer funcionar el SUS y la dificultad del sistema público 
para institucionalizar el control, evaluación y la auditoría sobre el sector privado. La 
fragilidad y la insipiencia de la participación popular han disminuido las posibilidades 
de intervención de los consejos en la gestión del sistema de salud, a pesar de la 
representación total de los consejos estar distribuida de la siguiente forma: 50 % 
usuarios, 25 % trabajadores de la salud y 25 % prestadores de servicios públicos y 
privados. 
 Mientras tanto, existe una necesidad de cambio urgente en el perfil del profesional 
para actuar en el SUS, perfil que debe llegar hasta las universidades. Las 
transformaciones curriculares son fundamentales para que ello no suceda, así como 
también es imprescindible que se tengan instrumentos adecuados de evaluación de 
los resultados y de la calidad de la asistencia de salud proporcionada por los equipos, 
o sea, mecanismos cotidianos de evaluación y seguimiento en los servicios de salud, 
con perspectiva de ampliación de impacto sobre el cuadro sanitario. 
 Actualmente, enormes desafíos están siendo planteados a los profesionales de la 
psicología en términos de su formación y capacitación para el trabajo en la asistencia 
pública de salud, así como para los cursos de graduación en términos de 
transformación curricular. Se exige de la psicología un redimensionamiento de su 
objeto, de sus instrumentos de trabajo y de sus actividades, como también la apertura 
de alternativas metodológicas y técnicas para pensar y actuar en el campo de la salud 
y buscar soluciones para los problemas cotidianos. Del psicólogo se exige la búsqueda 
de modelos de explicación y análisis más complejos y de formas de intervención más 
amplias y participativas, pues las necesidades en materia de salud se van 
transformando y requieren nuevas prácticas de salud, nuevos abordajes. En otras 
palabras, se exige un cambio en el perfil profesional hegemónico y la reorientación de 
su modelo asistencial individual así como el establecimiento de acciones 
intersectoriales y de asociación con otros profesionales y con la comunidad con vistas 
a una mayor capacidad de resolución del sistema. Es imperativa la oferta de servicios 
congruentes con la realidad epidemiológica de la población y un compromiso ético con 
los usuarios de los servicios de salud. 
 Se sabe, sin embargo, que se han colocado innumerables obstáculos en el sentido 
del cambio del perfil profesional del psicólogo. Además de la formación académica 
inadecuada al campo de la salud pública, existen los conflictos y los procesos de 
poder en el campo de las profesiones, la cuestión de la identidad y perfil profesionales 
hegemónicos, al igual que la falta de tradición en el campo de la psicología de 
evaluación de calidad y efectividad de las prácticas psicológicas tanto por los 
profesionales como por las instituciones y usuarios. Entiendo que esos son los puntos 
cruciales en el debate sobre la delimitación de un nuevo perfil profesional para el 
psicólogo en el contexto del SUS, estos puntos necesitan ser discutidos, ya que sirven 
también de impedimento a los nuevos modelos de servicios de salud que se quieren 
implementar actualmente en Brasil. 
LAS PROFESIONES DE SALUD Y LA RELACION  DE FUERZAS ENTRE LOS 
DIVERSOS CAMPOS DEL SABER EN EL CONTESTO DEL SUS 
 Se sabe que el Sistema Único de Salud brasileño está fundamentado en el trabajo 
profesional de diversas categorías. Cada una de ellas, en grados diferenciados, ha 
procurado alternativas para revertir la fragmentación académica ofrecida en los cursos 
que no enseña pluralidad teórico-metodológica, práctica interdisciplinar ni 
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preocupación ética con relación a los compromisos sociales y políticos. Se busca por 
medio de ese cambio, la formación de un profesional de salud capaz de comprender e 
intervenir en el proceso salud/enfermedad tomando en cuenta toda la complejidad y 
singularidad de los individuos y colectividades, a través de prácticas compartidas por 
todos aquellos que integran el equipo de salud. De esta manera, la propuesta de 
interdisciplinaridad se torna condición sine qua non para la viabilización del concepto 
de integralidad y para la calidad de los servicios de salud. De acuerdo con Japiassu 
(1992), la interdisciplinaridad es entendida no solamente como una práctica política de 
negociación de diferentes puntos de vista - derivada de la 
fragmentación/especialización del conocimiento - sino fundamentalmente como una 
negociación de los diversos intereses existentes en los campos del saber. De esa 
manera, la concretización de prácticas interdisciplinares en el escenario actual del 
SUS aún no es visible en la mayoría de los servicios en función de los conflictos de 
intereses y de los procesos de poder entre las diversas profesiones involucradas. Es la 
Sociología de las Profesiones la que desenvuelve una investigación acerca de esas 
luchas simbólicas trabadas en el campo de las profesiones. Con relación a la 
psicología, el debate ya se inicia con el hecho de ser considerada una categoría en 
proceso de "profesionalización", o sea, se considera que ella aún no adquirió status  ni 
perfil de una profesión sólida, tal como ya fue adquirido por la medicina. 
 Según Machado (1991), son utilizados algunos criterios en el campo de la sociología 
de las profesiones para la definición de una profesión: 
1.  Es una ocupación de tiempo integral, o sea, el profesional vive de la remuneración 

derivada de las actividades realizadas; 
2.  Se caracteriza por la existencia de una estructura organizativa marcadamente 

corporativa que establece un código de ética para la formalización de las conductas 
profesionales; 

3.  Existe un cuerpo de conocimientos formal y específico pasado a través de las 
escuelas dedicadas a la formación de nuevos profesionales; 

4.  Los profesionales, por su vez, se destacan por la "vocación", o sea, aceptan las 
normas y modelos apropiados y se identifican con sus colegas; 

5.  Los profesionales poseen autonomía del hacer, o sea, poseen la capacidad de 
controlar por sí mismos los aspectos técnicos de su propio trabajo. 

 Se nota, por lo tanto, que tales requisitos están perfectamente adecuados al campo 
de la psicología y sus profesionales en la actualidad, de forma que en ese estudio se 
parte del principio de que la psicología puede ser considerada una profesión en virtud 
del reconocimiento oficial y social adquirido a lo largo de los años, lo que autoriza la 
actuación profesional y, principalmente, por constituirse como un campo delimitado de 
saberes y prácticas con interfaces con otras áreas del conocimiento. En otras 
palabras, la psicología es una profesión dotada de normas éticas, reglas y códigos que 
regulan su ejercicio; tiene sus organizaciones corporativas que defienden los intereses 
de la categoría; los psicólogos son profesionales que poseen el dominio de técnicas y 
habilidades específicas adquiridas a lo largo de la formación, esto es, un 
reconocimiento oficial de su campo de saber que puede ser trasmitido y certificado; un 
mandato social formalizado con la reglamentación de la profesión por el Ministerio de 
Educación y Cultura (MEC), así como un acentuado componente vocacional, como fue 
presentado por Carvallo et al (1988). 
 En este trabajo los autores demostraron que la elección de la profesión de psicólogo 
guarda una relación íntima con el modo de ser y de verse de los sujetos, con sus 
características  personales (habilidades y aptitudes) consideradas requisitos para el 
ejercicio  profesional. En cuanto al criterio de autonomía, considerado elemento clave 
en la caracterización de una profesión, se sabe que la psicología está profundamente 
marcada por el ideal del trabajo liberal, autónomo, centrado en la relación individual 
con el cliente y que eso sirve de impedimento para el trabajo en equipo y para el 
desenvolvimiento de metodologías de evaluación de las practicas profesionales y de 
los servicios de psicología. Además de eso, se puede decir que la expansión del 
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número de cursos de nivel superior en Brasil y el incremento de profesionales de la 
salud durante el transcurso de los años 70 y 80 afectaron todas las categorías 
profesionales, las cuales sufrieron una reducción de los rendimientos y un progresivo 
asalariamiento. Eso generó la búsqueda de un mayor número de vínculos de empleo 
por los profesionales del sector y hasta la búsqueda de actuación en otras áreas 
distintas de las de formación con el fin de garantizar la estabilidad financiera. La 
situación del mercado de trabajo y el cuadro de desempleo alarmante existente hoy en 
el Brasil ha posibilitado que solamente unos pocos profesionales vivan con dignidad de 
la remuneración derivada del ejercicio de la profesión y menos aún de su ejercicio 
exclusivo. En el caso de la psicología, las estadísticas de 1995  presentadas por el 
CRP-06, que abarca los Estados de São Pablo, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, 
indican que 30 % de los inscritos en el área no actúan profesionalmente en el campo 
de la psicología. En general, los motivos de la no-actuación derivan de la actuación en 
otra área (51.32 %) y del desempleo (20.43 %). En 1988, D´Amorin reveló que 25 % 
de los profesionales entrevistados en la investigación del CFP en el Brasil ejercían 
actividades en la psicología y fuera de ella. Fue constatado también por el CRP-06 que 
a pesar del elevado porcentaje de profesionales autónomos (47.06 %), la mayoría de 
los psicólogos tienen una renta promedio de hasta 5 salarios mínimos, confirmando 
claramente la condición de subempleo en que vive la categoría. 
 Ese cuadro parece no ser exclusivo de la psicología, sino también de los 
profesionales de la salud  como un todo, especialmente de la medicina, a como fue 
revelado, en la investigación realizada por la Fundación Oswaldo Cruz intitulada "Perfil  
de los Médicos en el Brasil" y coordinada por Machado et al., (1996). Los datos 
preliminares revelan la tendencia al asalariamiento y a la pérdida de actividad liberal 
de la categoría o multiempleo (50 % están en un intervalo de tres a cuatro 
actividades), salarios bajos e insatisfactorios y fuerte dependencia de los consultorios 
de la medicina de grupo y convenio con el SUS, demostrando eso que los médicos 
están cada vez más sin autonomía. En función de ese cuadro, se reafirma la condición 
de la psicología como profesión ya que ella satisface los requisitos estipulados para 
tal. 
 Esa concepción de la psicología y de otras categorías como paramédicas o semi-
profesiones en consecuencia de la división socio-técnica del trabajo en el área de la 
salud, la cual fue intensificada a partir de tres elementos: 
· Alteración ocurrida en la percepción del proceso salud/enfermedad (no solo como 

ausencia/ presencia de patología), lo que terminó ampliando las áreas de actuación 
para nuevas especializaciones; 

·  Reconocimiento de la complementariedad de esas diversas áreas y la creación de los 
equipos 
multiprofesionales; 

·  Definición, a través de la legislación, del ejercicio privativo de ciertas actividades 
anteriormente  
consideradas de competencia médica. 

 La psicología fue una de las categorías que pasó a disputar el campo de la salud, el 
cual inevitable-mente pasó a tener límites mal definidos entre los diferentes grupos 
profesionales y a ser un espacio de lucha. En el caso de esta profesión específica 
(psicología) surgió una intersección con la medicina, terapia ocupacional y con el 
servicio social en relación con el uso de técnicas psicoterapéuticas en general. Con 
respecto a la medicina, los conflictos son más aguzados ya que las áreas fronterizas con 
otras profesiones son también mayores e incluyen nutrición, fonoaudiología, farmacia, 
fisioterapia, odontología, además de las arriba citadas. 
 La reglamentación del ejercicio profesional de cada una de esas categorías tiene 
como función no solo el control y protección del bienestar de la población (fiscalización), 
sino principalmente definir atribuciones privativas, así como garantizar el monopolio de 
ciertas prácticas y técnicas - consideradas necesarias para la sociedad - y de una 
porción del mercado de trabajo. Como dijo Spink (1985), reglamentación es una arena 
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de conflictos entre las diversas categorías en la defensa de sus intereses específicos, la 
reglamentación refleja el poder que cada una posee o la etapa de organización 
corporativa en que se encuentra. En el área de la salud, la hegemonía médica es 
resultante de la distribución desigual del capital social o simbólico entre los grupos 
profesionales, desigualdad que establece una relación de poder y una jerarquía entre 
aquellos que poseen un máximo y un mínimo de capital, esto es, entre médicos y 
paramédicos (Boudieu, apud Ortiz, 1983). 
 El término "paramédico" para Freidson (1988), se refiere a las ocupaciones cuyo 
trabajo es controlado de varias maneras por el médico -profesional dominante que 
ocupa una posición de superioridad en el campo de la salud; cuyos profesionales son 
considerados sus asistentes -siendo por lo tanto sus subordinados-. Además del hecho 
de ser profesionales que usufructúan un grado menor de autonomía, autoridad, prestigio 
y responsabilidad. La jerarquía de prestigio y autoridad entre las diferentes profesiones, 
o sea, la distribución desigual de capital simbólico entre las categorías reproduce la 
distribución desigual de poderes en la sociedad, jerarquía que se establece también 
dentro de una misma profesión en función de las variables sexo, etnia, religión y 
reconocimiento social. La consecuencia de eso es la cristalización del poder entre 
aquellos que poseen un máximo de capital simbólico, los cuales concentran y legitiman 
los recursos técnicos, financieros y políticos que revisten el campo de actuación, y 
pasan a tener autoridad para definir las condiciones de funcionamiento de todos los 
actores involucrados en el sector. De esa manera, en el área de la salud, los médicos 
generalmente determinan el espacio ocupacional y coordinan las actividades de los 
otros profesionales. 
 Las diferentes categorías profesionales que operan en el campo de la salud traban 
una lucha entre sí en busca de autonomía, independencia y legitimidad social, así como 
disputan internamente, estableciendo una jerarquía en el campo de las especialidades. 
Pensando en el campo científico como un espacio de lucha desigual entre los agentes 
desigualmente dotados de capital, Bourdieu, según Ortiz (op. cit), afirma que lo que está 
en juego es el monopolio de la autoridad científica (tipo de capital simbólico), entendida 
al mismo tiempo como capacidad técnica y como poder social. Existe así, una jerarquía 
social de los campos científicos  (p. 128) y dentro de ellos hay una jerarquía social de los 
objetos y métodos de tratamiento. En otras palabras, la psicología ocupa un lugar 
determinado en la jerarquía de las profesiones de la salud, habiendo internamente 
también una jerarquía en relación con los problemas, métodos y teorías que son 
considerados legítimos y que están de acuerdo con sus intereses específicos. Así, 
existe una relación de fuerzas no solo entre las categorías profesionales en busca de 
reconocimiento y legitimidad social, sino dentro de cada campo específicamente en 
términos de delimitación de los objetos y métodos considerados legítimos. Eso ayuda al 
entendimiento de la cuestión del modelo asistencial pregonante entre los psicólogos, el 
concepto de actuación psicológica, las técnicas privilegiadas por la categoría y su 
aproximación con el modelo médico (tal como fue presentado anteriormente), así como 
la dificultad de construcción de nuevas prácticas fundamentadas en las nociones de 
acogida, responsabilidad por el cuidado integral y plasticidad del modelo de actuación tal 
como defiende Campos (1992). De esa manera, viabilizar la atención integral a través 
de una actuación interdisciplinar significa romper con la jerarquía y las relaciones de 
poder existentes entre las diferentes categorías profesionales, con los modelos 
tradicionales de práctica y discutir  sobre la  cuestión del mandato social atribuido a cada 
una de las profesiones involucradas. Según Vasconcelos (1997), la reglamentación de 
una profesión tiene como consecuencia la definición de su territorio profesional y tiene 
como propósito asegurar el monopolio de competencia no solo del saber como de la 
práctica profesional. Así, cada profesión tiene un mandato social o poder sobre un 
determinado campo del conocimiento que le permite realizar tareas específicas, 
controlar recursos y responder legalmente en caso de problemas, mandato que es 
formalizado por las esferas legislativas. 
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 Discutir la cuestión del mandato social de las profesiones es entonces tropezar con los 
intereses y valores defendidos por cada grupo profesional tan bien representados por 
las organizaciones corporativas tales como los consejos profesionales, sindicatos y 
asociaciones. Tales organizaciones, de acuerdo con Vasconcelos, "establecen continua-
mente fronteras de saber y competencia con las otras profesiones; ejercen control sobre 
la formación y prácticas de los afiliados, incluyendo normas éticas; y defienden intereses 
económicos y políticos, tales como plazas en el mercado de trabajo, recursos para 
investigación y entrenamiento, salarios, condiciones de trabajo, políticas públicas 
sectoriales que afectan el área, etc." (op. cit. p. 29) 
 Además de eso, se torna necesario reflexionar acerca de algunas características que 
modelan la cultura e identidad profesionales de las diferentes categorías a fin de ampliar 
la comprensión de los choques que ocurren dentro del sector salud y dentro de la propia 
categoría. Basada en Ramón (1987) y Vasconcelos (1997), entiendo la Cultura 
Profesional como el conjunto de ideas, visión del mundo y estilo de vida profesional 
adoptado por un grupo profesional específico, que viene a determinar la adhesión y 
preferencia por ciertos modelos de actuación, por ciertos referenciales teóricos, así 
como por ciertos patrones, códigos y reglas de relacionamiento entre los iguales y con la 
comunidad lega; además de definir sus formas de organización y representación en la 
sociedad. No estoy queriendo decir con eso que existe una única cultura profesional 
nacional y monolítica con relación a la categoría de psicólogos, por ejemplo. No 
desprecio el hecho de que puedan existir variantes regionales, lo cual aún necesita ser 
investigado. Apenas resalto algunas características que transitan la categoría como un 
todo y sobrepasan fronteras regionales como el predominio del modelo de actuación 
liberal privatista y del psicoanálisis, entre otras. 
 Esa cultura profesional del psicólogo debe ser pensada  tomándose en consideración 
algunos aspectos relativos a su formación en el Brasil: historia e ideología de la 
profesión en nuestra sociedad; condiciones en las que se da la formación en el Brasil; 
representación social de la profesión; población que procura los cursos de psicología. 
Se reveló en otros trabajos [Dimenstein (1998a; 1998b)], cómo la psicología en gran 
parte se encuentra en nuestra sociedad al servicio del orden establecido, dedicada a los 
sectores más ricos de la población, con actividades centradas en las raíces personales 
de los problemas (de origen individual) y subjetivo), olvidándose del contexto social, o a 
lo máximo, naturalizando tal contexto. En cuanto a la formación, el perfil del profesional 
que está siendo delimitado y lanzado en el mercado de trabajo no presenta flexibilidad y 
adaptabilidad para cambiar las formas tradicionales de actuación en la salud, ni 
capacidad operativa de transformar ideas en acción y así poder dar respuestas 
concretas para los problemas en el campo de la prevención, asistencia y rehabilitación 
psicosocial. Tal imagen de la profesión es también la más conocida y valorizada entre el 
público lego. De esa manera, las expectativas con relación al ejercicio profesional, las 
características socioculturales de los alumnos, así como la representación social de la 
psicología y del psicólogo, son, sin duda, elementos que marcan su cultura profesional. 
Transformar esas expectativas es tarea que puede ser emprendida durante el proceso 
de formación en la medida en que las escuelas vayan promoviendo la participación de 
los alumnos y docentes en la construcción de nuevos modelos profesionales y 
enfrentando la incomodidad de la pérdida de los modelos tradicionales. Ese cambio es 
imprescindible, si no, como dijera Cerqueira: apenas vamos a gastar velas con difunto 
que no huele  (op. cit., p. 147). 
 Las identidades profesionales, a su vez, son construidas a lo largo del proceso de 
socialización profesional (formación), así como son inseparables del conjunto de valores 
culturales heredados del grupo social al cual pertenece el profesional. Los psicólogos, 
por ejemplo, son, en su mayoría, oriundos de las clases urbanas media y alta donde 
predomina el ideario individualista y una concepción específica de subjetividad: el sujeto 
psicológico Dimenstein (1999). Tales elementos tienen consecuencias relevantes 
cuando el psicólogo pasa a actuar en el servicio público de salud y están en la base de 
los conflictos intra e interprofesionales. 



 

SUM ”Santa Cruz del Norte”.      Planeamiento de los Servicios Sociales. Compilación de artículos         No.  37                                                    

 El SUS se presenta, entonces, como una arena de conflictos donde las diversas 
profesiones desarrollan estrategias de saber/poder y cristalizan relaciones jerárquicas. 
Se torna fundamental que todos los profesionales de salud, inclusive el psicólogo, 
busquen soluciones para los conflictos de intereses que surgen frecuentemente en el 
ambiente de trabajo, dentro del propio equipo, a través de la discusión del saber 
instituido de cada grupo y de las legislaciones profesionales en busca de una mayor 
distribución de las responsabilidades y de mecanismos de decisión horizontales. 
Solamente así es posible evitar la deshumanización y la falta de compromiso y 
motivación tan comunes entre los profesionales de salud y contrapesar la influencia 
corporativa que afecta una propuesta de asistencia integral. La dificultad del trabajo 
multiprofesional sobreviene para Botomé (1996) principalmente de la formación, cuyo 
repertorio competitivo, individualista y académico, dificulta la interacción entre las 
personas de diferentes profesiones, principalmente porque es lo que es exigido en la 
práctica cotidiana, como el trabajo cooperativo, es diferente de lo que es 
tradicionalmente aprendido en los pupitres escolares. 
 El campo de la salud mental es ejemplo de eso ya que el contexto actual de la reforma 
psiquiátrica en el Brasil ha colocado innumerables desafíos a los profesionales de salud 
en lo que se dice respecto al cuidado comprometido con relación a la locura. Con 
relación al psicólogo, las cuestiones antes colocadas en términos de la adecuación de 
su instrumental teórico-práctico a la red ambulatorial pública, como también con relación 
a la legitimidad de su inserción en los equipos multiprofesionales, parecen estar 
actualmente bien más complejas, trayendo al profesional para un campo más amplio de 
discusión y redefinición de sus modelos de actuación. Se puede decir que el profesional 
que trabaja con salud mental es llamado a: 
· desarrollar estrategias de abordaje, reintegración y resocialización de la clientela de 

riesgo; así como de atención continua en salud mental; 
· desarrollar abordajes participativos donde el usuario (así como los familiares y la 

comunidad en general) es reconocido como actor social importante; 
· ayudar en la gestión (concepción, planteamiento, ejecución y evaluación) de políticas 

de salud mental que puedan generar servicios descentralizados, autónomos, flexibles 
en la forma de contratación de los recursos humanos y adecuados a los intereses 
específicos de la clientela; 

· en fin, a asumir la responsabilidad integral por el cuidado de la clientela de atención 
continua, principalmente en el caso de psicosis. 

 Tales actitudes, como dijo Vasconcelos (1992), representan un enorme desafío 
político, técnico y humano, pues, "superar las prácticas protectoras tradicionales de 
mero supresión de síntomas, relaciones humanas masificadas, impersonales y 
estereotipadas, significa no solo la construcción de nuevos servicios y modelos técnicos, 
sino también una nueva cultura profesional y disponibilidad para trabajo de alto costo 
psíquico individual y colectivo, exigiendo una enorme inversión, sensibilidad y 
creatividad personal e institucional en términos de entrenamiento, apoyo, supervisión y 
trabajo en equipo (op. cit. p. 65). 
 Es necesario, pues, encontrar los fundamentos para una nueva práctica de los 
psicólogos en las instituciones públicas de salud -en especial en las UBSs- que 
contemple los principios básicos del SUS y que esté volcada para la producción de 
salud y autonomía de los sujetos. 
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El concepto de gestión constituye el punto neurálgico para materializar un proceso de 
transformación comunitaria. En tal sentido, se hace necesario teniendo en cuenta las 
diferentes formas en que esta ha ido apareciendo en cada uno de los procesos 
históricos evaluados en Cuba, plantear la forma en que concebimos el concepto de 
gestión con el objetivo de que se pueda comprender el enfoque y la importancia que le 
concedemos a la misma. 
PALABRAS CLAVES: Gestión Comunitaria-Planeamiento-Desarrollo Local 
Comunitario-Urbanismo 
INTRODUCCIÓN 
La gestión urbana llevada a cabo hasta hoy en Cuba, ha sido enfocada solo como un 
proceso técnico-administrativo, la cual se ha manifestado de la siguiente manera: 

· No ha existido una estrategia que garantice la adecuada distribución de los 
recursos para el desarrollo habitacional lo que dificulta o frena los procesos de 
gestión, tanto por la vía estatal como la particular. 

· La inexistencia de un organismo global que dirija y controle la participación de 
los organismos sectoriales en el desarrollo habitacional, ha frenado también el 
cumplimiento de una adecuada gestión urbana, estando la misma centrada en 
un organismo sectorial (el Instituto de la Vivienda). 

· La asignación de planes sin el respaldo total de los recursos materiales y 
financieros, debido a un ineficiente balance de los mismos en el territorio y la 
poca prioridad que ha tenido el desarrollo habitacional dentro del conjunto de 
programas del país, pese a la crítica situación que el mismo presenta. 

· La gestión ha estado enfocada además, en la implementación del 
planeamiento con un carácter totalmente impersonal y centrado 
mayoritariamente en la función de un organismo, la Dirección de Arquitectura y 
Urbanismo (D.A.U.), actualmente en manos de las Unidades de Inversiones de 
la Vivienda, pertenecientes a las Direcciones Municipales y Provincial de 
Vivienda, orientando su atención en los siguientes aspectos: 

o Hacer cumplir las regulaciones urbanas de la ciudad.  
o Velar por la correcta adjudicación de lotes. 
o Exigencia de los permisos de construcción tanto a privados como a estatales. 
o Exigencia de la declaración de habitable fundamentalmente al sector privado. 
o Inspección a las obras realizadas en la ciudad para valorar el cumplimiento de 

los proyectos. 
o Discusión y aprobación con el gobierno de los Esquemas Generales y de 

Zonas de ciudades y territorios. 
o Velar por la erradicación de las ilegalidades en el uso del suelo. 

Otro proceso que también está relacionado con la gestión y que pertenece a una arista 
del proceso inversionista, es el de los proyectos o el acto de planear, este ha sido un 
proceso de un alto grado de anomalía, el cual comienza por un organismo integral en 
cuanto a su concepción teórica (Planificación Física), pero sectorial en cuanto a su 
actuación, pues aunque el planeamiento general es realizado con el consenso de otras 
instituciones, el parcial es patrimonio solo del técnico o proyectista principal que lo 
realiza, no existiendo una concepción participativa, la cual sustentada en la base de 
que Planificación Física es un organismo global, podía tener la posibilidad de 
conformar equipos multidisciplinarios e interinstitucionales que permitan una gestión 
adecuada desde el inicio, para el planeamiento, con la participación de los gobiernos 
locales y la población. 
El resultado del proceso llevado hasta hoy, ha sido el de lograr una respuesta de 
planeamiento parcial o en la micro escala al nivel de la respuesta de la planificación 
física, que actúa como lineamientos para el proyecto ejecutivo, los cuales, al pasar al 
organismo proyectista son variados y no respetados por el próximo técnico, que le 
vuelve a imprimir al proyecto sus criterios individuales. La siguiente fase, la 
implementación, la realiza el organismo constructor, que en el terreno modifica 
nuevamente lo planeado según sus intereses y recursos asignados. Todo este 



 

SUM ”Santa Cruz del Norte”.      Planeamiento de los Servicios Sociales. Compilación de artículos         No.  40                                                    

proceso transcurre a espalda de la población que será la "beneficiada" y sin el 
concurso de los gobiernos locales, que en ocasiones, desconocen las proyecciones 
urbanas previstas para sus territorios. Esto es agravado además, por la inexistencia de 
la documentación técnica actualizada, por las múltiples modificaciones, tanto en el 
proceso de proyecto como en el de la ejecución, lo que no permite en forma alguna, 
conocer la situación actual de las transformaciones ocurridas en los territorios 
destinados al desarrollo habitacional. 
Lo explicado ratifica el hecho de pensar que la política de la gestión urbana no se 
puede seguir realizando como hasta hoy e incluso nos hace reflexionar en la 
denominación del término. Para nosotros, la gestión para la transformación física de 
los territorios, ya sea en un medio urbano o rural, la realiza el hombre, visto a través 
del gobierno, las instituciones, las organizaciones políticas y de masas y la población y 
comienza cuando hay una conciencia de un problema latente en la comunidad, el cual 
debe ser resuelto. Al conjunto de pasos que siguen en el proceso de resolver ese 
problema les  denominamos Gestión Comunitaria o Gestión del Factor Humano, para 
el logro de una adecuada transformación no solo de su medio físico sino también del 
social. 
DESARROLLO 
Elementos a considerar dentro de un adecuado proceso de Gestión Comunitaria 
De todo esto se infiere que el planeamiento es el principal elemento a considerar en la 
transformación del medio físico, siendo este el contenido fundamental a tener en 
cuenta en la Gestión Comunitaria. 
Haciendo un intento por acercarnos a una definición más objetiva del planeamiento 
local comunitario y tomando los criterios emitidos por el Arq. Sergio Padilla Galicia en 
su ponencia "La planificación urbana a nivel municipal en México, situación actual y 
perspectiva", presentada en la II Jornada Científica Internacional sobre Planificación 
Regional y Urbana celebrada en Cuba en noviembre de 1988, planteamos que: 

· Es un proceso democrático, dinámico y flexible de ordenar y regular el espacio 
socio-cultural y urbano, con la participación de las organizaciones de masas, 
políticas, el gobierno local y la población, en función de darle solución a las 
problemáticas existentes y a las necesidades más perentorias a través de 
planes y medidas, acorde con el momento histórico en que se desarrolla. Es 
una función pública, un proceso técnico, socio-político y administrativo y 
constituye un sistema compuesto por los planes y las normas jurídicas. 

· Es un proceso técnico, porque a través de él se dan las determinaciones del 
uso del suelo, así como su factibilidad de llevarla a la práctica. 

· Es un proceso social, porque se realiza con la participación del gobierno y la 
población 

· Es un proceso político administrativo porque le permite al gobierno trazar 
adecuadas estrategias territoriales. 

Las reflexiones dadas inducen a pensar que una adecuada gestión comunitaria 
genera un desarrollo local comunitario. 
Actualmente, en Cuba se está elaborando una intensa reflexión sobre el proceso de 
descentralización político-administrativa del gobierno, como proceso de 
democratización, tanto desde las instancias centrales del gobierno, como desde los 
diferentes territorios, se ve la necesidad de generar más autonomía de decisión y de 
acción para los agentes locales. 
Desde el Instituto de Planificación Física, se están buscando fórmulas de gestión del 
urbanismo que permitan acercarse a los procesos reales de la localidad e incentivar 
formas de acción efectiva sobre los problemas de las mismas. 
En este sentido se empieza a hablar y a experimentar con los que se denominan 
procesos de desarrollo local comunitario: 
Cuando nos referimos a desarrollo lo estamos enfocando como el proceso capaz de 
sacar a la luz las fuerzas creativas de un grupo social (ya sea a escala micro o macro 
social), esto implica que el grupo se reconozca como tal, se organice y genere 
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mecanismos para el cambio en aras de satisfacer las necesidades e intereses 
mediatos e inmediatos... Como un proceso de transformación de la realidad dirigido a 
mejorar la calidad de vida o el bienestar material y espiritual de la población, es decir, 
la realización integral del ser humano en relación a su propia sociedad... Lo local lo 
vemos en la delimitación del espacio físico y social, donde se pueden palpar las 
dinámicas sociales, económicas, culturales, políticas, físicas, etc. El término 
comunitario lo evaluamos en como el grupo social asume la gestión de sus intereses. 
Respecto a los problemas que ha originado el modelo centralizado del planeamiento 
urbano en Cuba, el desarrollo local comunitario puede ser una forma de buscar la 
participación y auto identificación de la población y los agentes sociales en el proceso 
de gestión del desarrollo, maximizando los esfuerzos de cada uno, el conocimiento 
integral de las problemáticas urbanas por parte de todos los agentes (técnicos, 
políticos y la población) y la adecuación de las políticas o programas urbanísticos a las 
circunstancias y demandas sociales de cada lugar desde el punto de vista material y 
cultural. 
El motor que puede provocar el proceso de despegue de estas comunidades es el 
urbanismo, por tal entendemos: El proceso que permite a la sociedad urbana 
manipular y adecuar su espacio para dotarlo de los elementos necesarios para el 
desarrollo de su vida en comunidad en cada momento histórico. La urbanística como 
ciencia y el urbanismo como práctica de la organización social, económica y cultural 
del espacio de la ciudad pone en juego a la comunidad urbana para pensar y actuar 
sobre su entorno. 
Reflexión, organización y acción son los tres niveles consustánciales a cualquier 
proceso de desarrollo comunitario: el urbanismo promueve la reflexión colectiva sobre 
las condiciones de vida y sus posibilidades de mejora, ampliando la óptica de análisis 
de la población más allá de lo inmediato, incentiva la organización colectiva ya que 
afronta la mejora de la comunidad, que no puede llevarse a cabo individualmente e 
impulsa a la acción, porque esta es la finalidad del proceso.  
Valoración de un nuevo enfoque de Gestión Comunitaria 
Llegado a este punto en los análisis, procederemos a concretar en la definición de qué 
entendemos como gestión comunitaria, valorando para esto algunos conceptos y 
enfoques que se tienen del mismo a nivel internacional. 
En el área de Latinoamérica, específicamente en Perú, se maneja el término como 
gestión popular del hábitat, avalado porque los principales urbanizadores de las 
ciudades son los sectores populares, de los que ha surgido una manera de hacer 
ciudad.  
Los movimientos sociales y gobiernos locales han desarrollado significativas 
experiencias de gestión del desarrollo expresados en planes formulados por la 
participación popular. 
En este sentido se plantea la siguiente definición de gestión: Gestión popular del 
hábitat se define como la capacidad de comunidades urbanas de participar en el 
control y uso de los recursos para el mejoramiento de su entorno urbano y social. Lo 
que define en consecuencia el carácter popular de la gestión es la pretensión de 
auspiciar la participación de la población beneficiaria, definiéndose esta participación a 
partir del criterio de transferir a la comunidad, la capacidad de analizar su 
problemática, tomar decisiones, implementar cogestionariamente los programas y 
proyectos actuando sobre la base de la búsqueda de un ideal democrático. 
En España, desde el punto de vista funcional, la gestión urbanística se refiere a 
aspectos tales como: El desarrollo del planeamiento instrumental, la delimitación de 
polígonos y unidades de actuación, ocupación de terrenos destinados a sistemas 
generales, ejecución de las obras, gestión económica, etc. 
A este respecto comenta García Bellido, que ...el planeamiento es también gestión, 
pues sin posibilidades de ejecución tiende inevitablemente a convertirse en dibujo 
muerto... Los planes propugnan una transformación de la realidad, que se opera a 
través de la ejecución del planeamiento, cuando un plan no ha tenido en cuenta una 
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eficaz gestión urbanística presta un flaco servicio a su viabilidad y a las posibilidades 
reales de su implementación.. Ejecución de los planes de urbanismo y gestión 
urbanística son conceptos análogos pero que no coinciden totalmente porque no toda 
gestión urbanística supone ejecución de los planes... así pues el concepto de gestión 
urbanística es más amplio que el de ejecución de los planes. 
En resumen definen la gestión urbanística planteando que la misma tiene como misión 
llevar a la práctica las determinaciones de los planes. 
HABITAT II, fue unos de los eventos trascendentales en el mundo que trató el tema de 
gestión, y al respecto plantean que: Los problemas de las ciudades latinoamericanas 
no son producidos exclusivamente por su ritmo de crecimiento, la gestión urbana es 
otro de los motivos, dado por una parte por las condiciones en que el gobierno y las 
instituciones pueden procesar la demanda de la población y por otra, el mantenimiento 
de los equilibrios macroeconómicos que imponen restricciones al gasto público en 
materias urbanas. 
Los considerables desafíos que enfrentarán en los próximos años los asentamientos 
humanos en materia de competitividad, equidad y sustentabilidad, requieren el 
perfeccionamiento de los gobiernos locales. 
Una preocupación importante relacionada con la gobernabilidad de la ciudad se refiere 
al logro de una auténtica integración social. Las acciones tendentes a superar la 
fragmentación social del territorio urbano y revalorar sus espacios, pueden facilitar una 
unión de voluntades y esfuerzos en el nivel local. 
En este sentido, se plantea que una gestión urbana democrática permite la 
participación de los propios pobladores en las decisiones respecto a la ciudad, 
comunidad y vivienda, respetando la diversidad de factores que inciden en esta, como 
la cultura, intereses, identidad, etc. 
Definición de un nuevo concepto de Gestión Comunitaria 
Algo nos ha quedado claro luego de valorar los diferentes enfoques de gestión urbana, 
todos coinciden con la democratización y descentralización de la misma en el territorio, 
uno de los enfoques está dirigido mayormente a la acción y fortalecimiento de los 
gobiernos locales, el otro, a la acción protagonista de la población y un tercero, al 
cumplimiento estricto de los planes. Los tres enfoques son válidos desde nuestro 
punto de vista pero pensamos que pudieran estar integrados en un solo concepto. 
Independientemente de aceptar los mismos, consideramos que los dados por el área 
latinoamericana se adecuan más al ideal buscado, pues estamos tratando de enfocar 
la gestión urbana en un sistema más integral, donde los actores principales sean los 
representantes de la comunidad a través de sus dirigentes y la población.  
Otro elemento que nos hace integrar a la visión latinoamericana de ver el problema, lo 
es que sin el apoyo popular y de los gobiernos locales es imposible solucionar la 
crítica situación habitacional y de pobreza de un sector amplio de la población mundial, 
donde no se tienen acceso a bienes y servicios para la satisfacción inmediata de 
necesidades de supervivencia. 
Con el objetivo de integrar todos los conceptos evaluados en uno más conclusivo y 
abarcador, definimos la gestión comunitaria de la siguiente manera: Es un proceso 
socio-cultural, técnico y administrativo, devenido en un sistema de comunicaciones, 
condicionado por tradiciones culturales que se establecen en un espacio o lugar 
determinado, para materializar el planeamiento contenido dentro de los planes 
parciales, desde su concepción hasta la ejecución y administración, mediante la acción 
social mutua, la selección y la transmisión social a través de un proceso innovador, 
con la participación democrática de los gobiernos locales, las organizaciones políticas 
y de masas y la población de la comunidad, responsabilizada en la decisión del control 
y uso de los recursos materiales, naturales, humanos y financieros para el logro de 
una adecuada transformación de su medio físico, social y cultural, lo que deviene en 
un progreso integral de los territorios. 
La definición dada, lleva implícito diversos factores entre los cuales podemos hacer 
mención a los siguientes: 
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Factores condicionantes  
Efectos resultantes  

· Intereses de grupos  
· Organización social  
· Tradición cultural  
· Aptitudes sociales  
· Aprobaciones y reprobaciones sociales  
· Actividades metódicas  
· Intercambios sociales  
· Comunicaciones  
· Acción reciproca  
· Innovaciones culturales y técnicas  
· Conocimientos  
· Costumbres sociales  
· Selección social  
· Integración social  
· Civilización  
· Progreso social y cultural  
· Desarrollo  

  
Factores determinantes 
Implicaciones 

· Fortalecimiento de los gobiernos locales  
Mejor gobernabilidad de las ciudades  
Descentralización  
Autonomía 
Organización  
Competitividad  
Equidad  
Sostenibilidad  
Unión de voluntades y esfuerzos en el nivel local Procesamiento de la 
demanda de la población  

· Gestión de los asentamientos  
Auténtica integración social 
Mejor uso de los recursos naturales, materiales y humanos 
Conjugación de esfuerzos y recursos de todos los actores 
Participación de la población en las decisiones respecto a su comunidad 
Planes formulados con la participación popular 
Democratización.  

· Uso adecuado del suelo urbano  
Mantenimiento de los equilibrios macro-económicos Integración de los 
ecosistemas urbanos macro-micro 

BIBLIOGRAFÍA 
Comisión Hábitat (1989): Gestión popular del hábitat. 7 experiencias del Perú. p. 214. 
Martínez, Caro et al. (1985): La ordenación urbana. Aspectos legales y práctica 
profesional.  p. 180. 
Naciones Unidas. CEPAL.(1995): Reunión regional de América Latina y el Caribe. 
Preparatoria de HABITAT II. Alojar el desarrollo una tarea de los asentamientos 
humanos. Serie Monografías iberoamericanas ante HABITAT II. Actas de las jornadas 
celebradas en la Casa de América. CYTED.  pp. 111, 138. 
Salas, A. et al. (1995): Resumen primera fase del Proyecto Socio urbanístico Novoa. 
Colaboración Universidad de Oriente-Universidad Autónoma de Barcelona.  
Salas, A., Calderínn C.,  Espronceda, M. E. (1998): Comunidad: Integración, gestión y 
desarrollo.  
 



 

SUM ”Santa Cruz del Norte”.      Planeamiento de los Servicios Sociales. Compilación de artículos         No.  44                                                    

Los procesos de intervención. 
PLANEACION ESTRATEGICA.  
El proceso de informatización social, conlleva una planeación que integre todas las 
acciones en función de los objetivos propuestos para cada sector de la sociedad. En el 
caso del Sector de la Salud cubana se revisaron los últimos métodos y herramientas 
en Dirección que permitan desarrollar este proceso a mediano y largo plazo. En la 
revisión efectuada pudo evaluarse entre otros métodos y herramientas la Planeación 
Estratégica.  
Para Ronda 8, Rodríguez González y Alemany Ramos 9, Portuondo 10, Evoli 11 y otros, 
la Planificación o Planeación Estratégica es una herramienta de dirección que facilita 
procedimientos y técnicas con una plataforma científica y aporta una metodología al 
proceso de diseño estratégico, la cual empleada de manera iterativa, contribuye a 
lograr una interacción proactiva de la organización con su entorno y logra efectividad 
en la satisfacción de las necesidades del público a quien se dirige. Constituye un 
sistema de dirección y gerencia que desplaza el énfasis en el “qué lograr” (objetivos) al 
“qué hacer” (estrategias).  
Dimitri y Rodríguez 12, consideran la planeación estratégica como un proceso continuo, 
flexible e integral, que genera una capacidad de dirección que da a los directivos la 
posibilidad de definir la evolución que debe seguir su organización para aprovechar, en 
función de su situación interna, las oportunidades actuales y futuras del entorno. La 
caracterizan como un proceso de vital importancia, con gran responsabilidad de la 
directiva, de orden participativo, con un pensamiento estratégico cuantificable, que 
requiere de tiempo en información, donde la cultura, entorno y administración deben 
ser estratégicos. 
Rovere 13 la define en un dominio de influencia que se enmarca en un espacio de 
transformación donde se manifiesta un “proceso de cambio de la realidad en el cual lo 
nuevo se hace hegemónico y reordena los elementos que persisten de la situación 
anterior”, donde “la administración a través de su función de planeación, debe buscar 
el mejor curso de acción posible y de cualquier forma estar preparada para cambiar, si 
la experiencia y la información nueva que se presenten, sugieren que es necesario el 
cambio en las acciones ya antes establecidas”. 
Álvarez Blanco y Álvarez Pérez 14, citan la definición de Jiménez Canga como “un 
proceso que parte de la descripción y explicación de una realidad determinada por 
diferentes actores sociales que pertenecen a ella, y que logra, a través de acciones de 
intervención, que tienen en cuenta el conflicto y la incertidumbre que la caracteriza, 
transformar la misma y obtener la visión que los actores involucrados desean 
alcanzar”, señalan más adelante que su parte esencial es la “identificación de 
oportunidades y amenazas que ocurrirán en el futuro, su análisis y contraste con las 
fortalezas y debilidades de su organización”. 
Podemos considerarle pues, como un proceso dinámico que involucra todas las áreas 
de la organización, al igual que lo hace la tecnología informática, que parte de un 
diagnóstico de la realidad y a través de acciones de intervención, logra transformar 
esa realidad y obtener la visión que los actores involucrados en el proceso desean 
alcanzar. 
Es una guía en la tarea de diseñar la estrategia a seguir y un conjunto de planes 
funcionales o una extrapolación de los presupuestos actuales; un enfoque de sistemas 
que conduce una organización durante un tiempo a través de su medio ambiente, 
involucrando en el proceso a todos los participantes e interesados, para lograr las 
metas dictadas. Tiene por finalidad producir cambios profundos en la organización, 
tanto en su cultura interna, como en su posición relacionada con el entorno.  
James Soner, según cita Ronda 8, en su libro Administración en 1989 refiere 6 
atributos de la Planeación Estratégica con los cuales coincidimos plenamente: Se 
ocupa de cuestiones fundamentales. Ofrece un marco de referencia para una 
Planeación mas detallada y para decisiones ordenadas. Supone un marco temporal 
mas largo. Ayuda a orientar las energías y recursos de la organización hacia las 
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actividades de alta prioridad. Es una actividad de alto nivel, en el sentido de que la alta 
dirección debe participar. La planeación operacional procura hacer bien las cosas, en 
busca de la eficiencia. 
Muchos de los autores citados, Cruz Leyva 16, Fasiolo 17, y otros; describen niveles, 
momentos, pasos, estilos y metodologías para desarrollar una buena Planificación 
Estratégica. Todos ellos coinciden en que debe realizarse un análisis histórico o 
estudio inicial que identifique la situación en que se encuentra la organización y a partir 
de sus resultados se adopte una posición de acuerdo a su misión y el alcance 
deseado o visión de futuro con el fin de conformar un modelo o esquema que permita 
desarrollar un proceso de Planeación Estratégica a mediano y corto plazo que se 
encamine a ejecutar los cambios necesarios y elimine o sortee las barreras que 
impiden el alcance de la visión planteada. Este modelo puede ser tan complejo como 
requieran las circunstancias, mediante el uso de herramientas adecuadas que 
permiten el análisis y diseño del proceso de planeación. 
Este proceso también tiene sus contrarios como puede apreciarse en la traducción de 
Gallardo Velázquez 18 a la conferencia de Henry Mintzberg “Repensando la planeación 
estratégica parte 1: riesgos y falacias”, donde se describen un conjunto de riesgos y 
falacias que a juicio de Mintzberg conspiran contra el concepto de Planeación, 
señalando entre ellos la ausencia de apoyo a la planeación por parte de la alta 
dirección, que muchas veces el clima en la organización no es favorable a la misma, 
así como la existencia de riesgo en el compromiso que se adquiere, el cambio que se 
propone y la política que se define. 
Si es cierto que estos y otros riesgos están presentes en todo proceso de planeación 
estratégica, el asunto está en cómo ellos se minimizan, por lo que debe partirse de 
una definición clara de parte de la alta dirección, siendo ésta precisamente la que 
promueva el desarrollo de la conciencia colectiva, comprometa y aplique una política 
de cambio progresivo en función del salto cualitativo que se desea. Ha existido 
experiencia, tanto negativa como positiva. Allí donde la alta dirección asume un papel 
protagónico para lograr un proceso eficaz los resultados son reales. Por el contrario, 
de no ser así, si se aplica de manera formal, aún con una excelente planeación, los 
procesos no avanzan y no se alcanzan los resultados esperados. Si partimos de una 
intención o voluntad real, el rol del liderazgo que desempeñan los directivos de mayor 
nivel, con sistematicidad y profundidad en este sentido, es vital para el éxito y en 
función de ello, el desarrollo de un adecuado clima organizativo, lograr una cultura y 
valores en todos los participantes que se comprometan con el proceso, minimizar el 
rechazo al cambio y un trabajo político ideológico adecuado en general, pero sobre 
todo en aquellos puntos clave para el éxito, son elementos que una vez integrados, 
constituyen las fuerzas motrices que minimizaran las barreras que se interponen para 
que la ejecución del proceso se realice con eficiencia y calidad. 
Las soluciones modernas de las TICs integran y complementan los procesos 
horizontales en las organizaciones de manera diferente a como eran antiguamente, 
ahora estos procesos se constituyen alrededor de las herramientas tecnológicas y 
éstas pueden contribuir a: 

· Crear consenso y compromiso con el plan, porque todos los afectados e 
implicados se involucran en el proceso y permiten el desarrollo de estrategias 
colaborativas, facilitado por una plataforma tecnológica amigable y de 
multimedia, para el alcance de la visión institucional a través de sus objetivos 
estratégicos.  

· Establecer una mentalidad de planeación estratégica organizada alrededor de 
una cultura informática apropiada.  

· Crear una dinámica que facilita e impulsa la ejecución del plan a través de 
plataformas tecnológicas colaborativas.  

Es por ello que la introducción de estas tecnologías constituye en sí un objetivo 
estratégico de desarrollo y por ello debe ser incluido en la planeación de las 
instituciones de manera armónica e integrada. 
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En el proceso de informatización social, desde 1996, nuestro país orientó el método de 
Planeación Estratégica a corto, mediano y largo plazo, de manera que se integrara 
una sola Política de desarrollo que aunara esfuerzos y cada Sector, Organismo o 
Entidad trazara su modelo de proyección estratégica en función de la misma, 
garantizando las individualidades propias de cada sector, su interacción funcional con 
otros sectores y la cohesión de los esfuerzos generales para lograrlo.  
Cada OACE, ha trazado su estrategia entre las cuales se incluye la informatización. 
Algunos, como el CITMA, MES, SIME, MICOM fueron precursores en sus objetivos de 
informatización social por pertenecer al Grupo Gubernamental que lo impulsó, el resto 
se ha incorporado paulatinamente y aunque todavía no se observa una integración 
funcional en este sentido, la mencionada integración rectora del MIC es un paso firme 
para lograr resultados mediatos. 
En nuestra realidad, aunque la organización constituye un sistema complejo, una vez 
identificados los factores internos y externos que favorecen o no el desarrollo, se eligió 
un modelo lo más simple posible para iniciar un proceso sistemático y profundo de 
planeación estratégica, que mediante iteraciones sucesivas en el alcance de los 
objetivos y planes de acción a corto y mediano plazo logre trabajar las brechas y 
barreras que impiden lograr el estado que se quiere conquistar en el futuro.  
La bibliografía estudiada 10-17 permitió conocer diferentes modelos y sugerencias para 
el diseño y trazado de un esquema para encaminar los esfuerzos en informática. 
Pocos son, sin embargo, los trabajos sobre estrategia en informatización social, ya que 
la mayoría se refieren sólo a estrategias de adquisición o empresariales, de indudable 
valor en la ejecución. No obstante, un trabajo de relevancia entre los consultados lo 
constituye el de Solé 19, quien partiendo del contexto técnico y organizativo a través de 
los diferentes ciclos tecnológicos hasta la actualidad, identifica los componentes 
funcionales de una arquitectura adecuada en función de los estándares, convenciones, 
reglas y procesos requeridos, en los cuales las TICs ofertan un conjunto de productos 
y servicios que permiten un uso eficaz en la organización.  
En su trabajo se define con gran claridad la estrategia y requerimientos de una 
arquitectura tecnológica para una administración territorial sustentada en los 
componentes básicos de todo sistema de información: Presentación / Captación de 
información, Procesos, Almacenamiento de la información y los elementos que 
integran una arquitectura Cliente / Servidor: Puestos de trabajo, Comunicaciones y 
Servidores. La política de estándares tanto formales como de facto son también objeto 
de análisis y definición a nivel de Hardware, Sistemas Operativos, Redes locales y sus 
protocolos, Bases de Datos, Aplicaciones, Interfases de usuario y herramientas de 
software. Las claves para la concreción de la estrategia de la Administración Local van 
desde la estructura, formación de usuarios, propuesta de Sistema de Información, 
diferentes aplicaciones y tendencias, así como la integración de datos entre las 
diversas aplicaciones, los niveles de servicio y modelos a gerenciar con sus 
indicadores de evaluación dan una idea acabada de los aspectos tecnológicos y 
organizativos que deben ser considerados en una estrategia de informatización a nivel 
local. 
Esta formulación tecnológica influyó decisivamente en la base teórica del proceso 
desarrollado hasta el 2002 en el Sector de la Salud, al mismo tiempo de la “Guía para 
el análisis y requisitos, especificación y adquisición de las aplicaciones” 20 trabajado en 
el Panel de Expertos en OPS y difundido en todo el Sistema de Salud.  
Nuestro país no cuenta con una industria de Hardware que permita un desarrollo 
sostenible para enfrentar el proceso de informatización social y por ello es preciso 
trabajar en las estrategias de adquisición: accesibilidad, costo y autonomía, hasta 
tanto se materialice la política que el estado promueve en este sentido; contamos sin 
embargo, en el desarrollo de Software con fortalezas, tanto externas como internas, 
que van desde la organización empresarial para el desarrollo de aplicaciones 
generales y específicas que pudieran ser utilizadas en nuestro Sector mediante 
estrategias colaborativas. 
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También se podría tomar en cuenta el desarrollo de éstas por entidades 
especializadas propias de la salud, lo cual le otorga mayor valor, ya que pueden contar 
con la validación y el saber de especialistas, profesionales y técnicos conocedores de 
todos los procesos, técnicas y actividades de la salud.  
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Impacto, impacto social y evaluación del impacto  
MSc. Blanca Esther Libera Bonilla1  
Resumen  
Se abordan las definiciones de impacto, impacto social y evaluación del impacto desde 
la perspectiva de múltiples autores, válidas para diversas disciplinas y para el área de 
las Ciencias de la Información. Finalmente, se presenta una definición amplia de 
impacto social.  
Palabras clave: Impacto, impacto social, evaluación del impacto.  
  
El término impacto, de acuerdo con el Diccionario de uso del español proviene de la 
voz “impactus”, del latín tardío y significa, en su tercera acepción, “impresión o efecto 
muy intensos dejados en alguien o en algo por cualquier acción o suceso”.1  
El Diccionario de la Real Academia Española consigna una cuarta definición del 
vocablo, asociada a la cuestión ambiental, que dice “...conjunto de posibles efectos 
negativos sobre el medio ambiente de una modificación del entorno natural como 
consecuencia de obras u otras actividades”.2  
Así, el término “impacto”, como expresión del efecto de una acción, se comenzó a 
utilizar en las investigaciones y otros trabajos sobre el medio ambiente. Se puede citar, 
a modo de ilustración, la definición de impacto ambiental que ofrece Lago, donde 
plantea que “… se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad 
produce una alteración, favorable o desfavorable en el medio o algunos de los 
componentes del medio.” Y, más adelante, afirma que: “El impacto de un proyecto 
sobre el medio ambiente es la diferencia entre la situación del medio ambiente futuro 
modificado, como se manifestaría como consecuencia de la realización del proyecto, y 
la situación del medio ambiente futuro como habría evolucionado sin la realización del 
proyecto, es decir, la alteración neta -positiva o negativa en la calidad de vida del ser 
humano- resultante de una actuación”.3  
La tarea de evaluar el impacto parece constituir una gran dificultad para muchos 
proyectos y programas. Medir el impacto es concretamente, tratar de determinar lo que 
se ha alcanzado. Como se expuso anteriormente, el término impacto, como expresión 
del efecto de una acción, se comenzó a utilizar en las investigaciones y otros trabajos 
relacionados sobre el medio ambiente. Entonces, se puede observar que en todos los 
conceptos, el impacto se refiere a cambios en el medio ambiente producidos por una 
determinada acción.  
Luego, el uso del término se amplió con otras acepciones y usos, un ejemplo de los 
cuales es el siguiente concepto de impacto en el terreno de una organización, donde 
se plantea que: “El impacto organizacional puede definirse como el cambio generado 
en la organización como consecuencia de una innovación…”.4  
Impacto social  
Más tarde, la utilización del término impacto se amplió y fue objeto de múltiples 
definiciones en la literatura referida a los problemas sociales, entre las que preferimos:  

· “El impacto se refiere a los efectos que la intervención planteada tiene sobre la 
comunidad en general”.5 Los autores sustentan el criterio de que el impacto 
como concepto es más amplio que el concepto de eficacia, porque va más allá 
del estudio del alcance de los efectos previstos y del análisis de los efectos 
deseados, así como del examen de los mencionados efectos sobre la 
población beneficiaria.  

· “El impacto puede verse como un cambio en el resultado de un proceso 
(producto). Este cambio también puede verse en la forma como se realiza el 
proceso o las prácticas que se utilizan y que dependen, en gran medida, de la 
persona o personas que las ejecutan.6 Esta definición se refiere a cambios, 
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pero se diferencia de otras definiciones en que este cambio ocurre en los 
procesos y productos, no en las personas o grupos.  

· “El impacto social se refiere al cambio efectuado en la sociedad debido al 
producto de las investigaciones”.7  

· “… los resultados finales (impactos) son resultados al nivel de propósito o fin 
del programa. Implican un mejoramiento significativo y, en algunos casos, 
perdurable o sustentable en el tiempo, en alguna de las condiciones o 
características de la población objetivo y que se plantearon como esenciales en 
la definición del problema que dio origen al programa. Un resultado final suele 
expresarse como un beneficio a mediano y largo plazo obtenido por la 
población atendida”.8  

· El impacto de un proyecto o programa social es la magnitud cuantitativa del 
cambio en el problema de la población objetivo como resultado de la entrega 
de productos (bienes o servicios).9 A diferencia de otros expertos, estos 
autores enfatizan solamente en la información cuantitativa, sin considerar los 
cambios cualitativos que también pueden indicar la existencia de impactos.  

· “La definición de impacto social no se limita a criterios económicos. Para definir 
el concepto de impacto es preciso diferenciar entre efecto, resultado e impacto. 
“… el impacto es el cambio inducido por un proyecto sostenido en el tiempo y 
en muchos casos extendido a grupos no involucrados en este (efecto 
multiplicador)” ;según Barreiro Noa G. en Evaluación social de proyectos .  

· El impacto es la consecuencia de los efectos de un proyecto. Los impactos y 
efectos se refieren a las consecuencias planeadas o no previstas de un 
determinado proyecto; para ellos, los efectos generalmente se relacionan con 
el propósito mientras que los impactos se refieren al fin.10  

· Los impactos “…son los logros derivados del desarrollo de un proyecto y que 
pueden observarse a largo plazo (después de año y medio)”.11  

· “…cuando nos referimos a impacto de la superación o capacitación, debe 
considerarse la existencia, entre otros, de los rasgos siguientes: expresa una 
relación causa-efecto entre la(s) acción(es) de superación y el comportamiento 
en el desempeño profesional de los participantes en ellas (y) los resultados 
organizacionales…”. “…los cambios tienen carácter duradero y son 
significativos”.12  

· •  “Por impacto se entienden los resultados diferidos de los programas de 
superación”.13  

En el ámbito informacional, Menou expone un concepto de impacto que enfoca la 
cuestión desde dos perspectivas, una de las cuales se refiere a los efectos que tienen 
distintos tipos de proyectos que apoyan el desarrollo de las actividades de información. 
La otra perspectiva se refiere a los resultados del uso de la información en la solución 
de los problemas fundamentales del desarrollo, como satisfacción de las necesidades 
básicas, crecimiento económico, protección del medio ambiente, modernización del 
sector público, reducción de la mortalidad y, específicamente, en los terrenos 
educacional, profesional, social, cultural.14  
A su vez, Rojas ofrece una definición de impacto en relación con el tema de la 
información, en la que plantea que “…del uso de un sistema de información se 
desprenden resultados que constituyen el llamado impacto, que puede tratarse como 
un cuarto nivel y que está determinado por los resultados que se obtienen en la 
práctica y las transformaciones que pueden producirse como efecto de ese uso” 
(Rojas Benítez JL . Herramientas para la evaluación de los servicios de información en 
instituciones cubanas. [Tesis para optar por el título de Doctor en Ciencias en 
Bibliotecología y Ciencias de la Información]. La Habana: Facultad de Comunicación. 
Universidad de La Habana; 2001).  
En las definiciones expuestas anteriormente, puede observarse que tienen varios 
elementos en común, entre estos, la relación causa-efecto entre la aplicación de un 
determinado proyecto o programa y el impacto causado, los resultados de dicho 



 

SUM ”Santa Cruz del Norte”.      Planeamiento de los Servicios Sociales. Compilación de artículos         No.  51                                                    

proyecto presentes a mediano y largo plazo, los cambios verificados en los grupos o 
comunidades, así como de qué manera se producen los cambios, es decir, se 
consideran los efectos previstos o no, negativos o positivos, así como el factor tiempo 
en la duración de los efectos de una acción. Entre los elementos que distinguen un 
concepto de otro pueden citarse el efecto multiplicador, expuesto por Barreiro Noa, 
que se refiere al impacto de un proyecto en grupos no previstos, así como la diferencia 
que establecen Cohen y Franco entre los efectos e impactos relacionados con los 
objetivos y las metas. En general, todas las definiciones se refieren al impacto como 
cambios producidos en algo, sea el medio ambiente, los procesos o productos o algún 
grupo poblacional, debido a una determinada acción.  
Evaluación de impacto  
La evaluación del impacto es un tema ampliamente tratado a escala nacional e 
internacional. La evaluación del impacto ambiental comienza a realizarse a finales de 
la década de los años 1960 en los países desarrollados, como un proceso de análisis 
y prevención de impactos ambientales, ante la presión de grupos ambientalistas y de 
la población en general. Más tarde, se incorpora la evaluación del impacto social de 
los proyectos como un concepto más amplio, que incluía no sólo el medio ambiente 
sino también a la comunidad. Actualmente, el concepto de impacto social incluye no 
sólo los resultados previstos sino también aquellos que no se previeron. Igualmente, 
contempla los efectos, tanto positivos como negativos que se pudieran presentar luego 
de la implementación de un determinado programa o proyecto en un grupo social o 
una comunidad.  
Refiriéndose a la evaluación, varios autores están de acuerdo en manifestar que es un 
proceso que posibilita el conocimiento de los efectos de un proyecto o programa en 
relación con las metas propuestas y los recursos movilizados. Tyler considera que la 
evaluación es el proceso mediante el cual se determina hasta qué punto se alcanzaron 
las metas propuestas.15 En el modelo de evaluación que propone este autor, se 
consideran las intenciones del programa, las metas y objetivos de comportamiento y 
los procedimientos que es necesario poner en práctica para realizarlo con éxito.  
Por su parte, Suchman define la evaluación como el proceso para juzgar el mérito de 
alguna actividad y de esa manera, conocer los procesos aplicados y las estrategias, 
que permiten su comprensión y redefinición, en el caso de que ésta última sea 
necesaria.15  
De acuerdo con Suchman, el objetivo principal de la evaluación es descubrir la 
efectividad de un programa y para esto, se toma como base de comparación sus 
objetivos, a la luz de la relación entre los objetivos y sus presuposiciones.  
Stufflebeam define la evaluación como “... el proceso de identificar, obtener y 
proporcionar información útil y descriptiva sobre el valor y el mérito de las metas; la 
planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado, con el fin de servir 
de guía para la toma de decisiones; solucionar los problemas de responsabilidad y 
promover la comprensión de los fenómenos implicados. Así, los aspectos claves del 
objeto que deben valorarse incluyen sus metas, su planificación, su realización y su 
impacto”.15  
De manera que, según Stufflebeam, el propósito fundamental de la evaluación no es 
demostrar sino perfeccionar.  
La definición realizada por la ONU en 1984, expresa que la evaluación constituye el 
proceso en que se determina, de manera sistemática y objetiva, la pertinencia, 
eficiencia, eficacia e impacto de las actividades en relación con los objetivos 
planteados para la realización de estas (Urrutia Barroso L. El sistema de monitoreo y 
evaluación en el contexto de los Proyectos APPL/PDL/UNIFEM. 2004. Observaciones 
no publicadas). La finalidad de la evaluación, de acuerdo con esta definición, es la 
mejora de las actividades en su desarrollo, para contribuir en la planificación, 
programación y la toma de decisiones.  
El Comité de Ayuda al Desarrollo (OCDE) expresa que la evaluación es una función 
que consiste en hacer una apreciación tan sistemática y objetiva como sea posible 
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sobre un proyecto en curso o acabado, un programa o un conjunto de líneas de 
acción, su concepción, su realización y sus resultados. 16 La evaluación trata de 
determinar la pertinencia de los objetivos y su grado de realización, la eficiencia en 
cuanto al desarrollo, la eficacia, el impacto y la viabilidad.  
Menou afirma que la evaluación del impacto de la información debe tender a 
establecer los criterios tangibles que posibiliten la medición de la relevancia que puede 
tener la información en función del desarrollo. Y opina que para efectuar una 
evaluación de este tipo se debe partir del análisis del equilibrio entre información y 
desarrollo, a fin de decidir el o los métodos idóneos para realizar el proceso, crear el 
marco inicial para la investigación en el terreno y proyectar la continuidad del proceso 
a largo plazo. Para Menou, el proceso de evaluación del impacto de la información en 
el desarrollo parte de varias premisas, entre las que se encuentran :14  

· Debe encontrarse incorporado en la formulación del proyecto.  
· Las audiencias a las que se dirigirán sus resultados deben definirse desde su 

concepción.  
· Debe ser continuo.  
· Debe tener un final abierto.  
· Debe inducirse por el beneficiario/usuario.  

Asimismo, Menou enfatiza en que se deben adecuar los indicadores de medición al 
tipo de situación o acción que se determine evaluar.  
Ponjuán, por su parte, afirma que la evaluación es el cálculo para calificar y medir el 
logro y la forma de satisfacer los objetivos propuestos de un determinado sistema o 
unidad. Este último amplía el concepto, al plantear que una evaluación integral 
requiere considerar la continuidad del proceso de evaluación, su carácter científico, la 
inclusión de las expectativas de los usuarios, tanto internos como externos, las 
oportunidades y las amenazas existentes en el entorno; así como la complejidad de 
los elementos que integran el fenómeno de evaluación: la misión y los objetivos de la 
institución, las metas, la visión, las estrategias, los portentos, acciones, productos, 
servicios, recursos, eficiencia y eficacia, beneficios e impacto (Rojas Benítez JL. 
Herramientas para la evaluación de los servicios de información en instituciones 
cubanas. [Tesis para optar por el título de Doctor en Ciencias en Bibliotecología y 
Ciencias de la Información]. La Habana: Facultad de Comunicación. Universidad de La 
Habana; 2001).  
Existen varios términos que se utilizan para distinguir los distintos tipos de evaluación. 
Una clasificación muy interesante es la que ubica la evaluación como integrante del 
ciclo de vida del proyecto, que se revela en las distintas etapas o fases de la 
intervención del proyecto. Según Abdala, en la etapa ex ante, que se cumple antes del 
inicio de la ejecución de determinado programa, se evalúan: el contexto 
socioeconómico e institucional, los problemas identificados, las necesidades 
detectadas, la población objetivo, los insumos y las estrategias de acción. En el caso 
de la evaluación intra, el autor explica que esta se desarrolla durante la ejecución del 
programa y se evalúan las actividades e identificando los aciertos, errores y 
dificultades.  
La evaluación post, se corresponde con la finalización inmediata de la ejecución del 
proyecto, donde se detectan, registran y analizan los resultados. Con la evaluación ex 
post, que se realiza tiempo después (meses o años) de concluida la ejecución, se 
valoran los resultados mediatos y alejados, consolidados en el tiempo.17  
De acuerdo con González, la evaluación ex post entraña un análisis de efectos y 
resultados de un proyecto una vez ejecutado y finalizado. La autora expresa que los 
elementos de la evaluación ex post son: eficacia, eficiencia, pertinencia, viabilidad e 
impacto. Como puede observarse, sitúa la evaluación de impacto dentro de la 
evaluación ex post. Sin embargo, enfatiza en que la evaluación de impacto es más 
amplia que las evaluaciones de eficacia y efectividad por cuanto incluye todos los 
efectos posibles, tanto positivos como negativos, previstos o no previstos, locales, 
regionales o nacionales y mide las consecuencias que determinada acción tuvo sobre 
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el medio, consecuencias que pueden ser económicas, técnicas, sociales, culturales, 
políticas ecológicas u otras.16  
En el terreno específico de la evaluación de impacto, Cohen y Franco exponen que 
esta evaluación “…trata de determinar…si hubo cambios…la magnitud que 
tuvieron…a qué segmentos de la población objetivo afectaron y en qué medida (y) qué 
contribución realizaron los distintos componentes del proyecto al logro de sus 
objetivos”.18  
Camacho plantea define la evaluación de impacto como sigue: “…es la valoración de 
los cambios producidos en un grupo social debido a la inserción de un nuevo 
componente”.19 En este caso, el autor se refiere a la adopción de Internet como nueva 
tecnología de información y amplía el concepto al decir que este impacto puede 
observarse en el desempeño de una organización, tanto en su funcionamiento interno 
como en el cumplimiento de su misión en la sociedad.  
Baker entiende por evaluación de impacto, el análisis que tiene como objetivo 
determinar de manera más general si un programa produjo los efectos deseados en 
las personas, hogares e instituciones y si esos efectos son atribuibles a la intervención 
del programa.20 La autora expone que este tipo de evaluación permite además, 
examinar las consecuencias no previstas en los beneficiarios, sean éstas positivas o 
negativas, en lo cual coincide con otros autores anteriormente citados.  
Sandoval opina que l a evaluación de impacto mide los cambios en el bienestar de los 
individuos que pueden atribuirse a un programa o a una política específica y establece 
que los objetivos de este tipo de evaluación son proveer información y ayudar a 
mejorar su eficacia.21  
Abdala amplía esta definición y afirma que la denominación de evaluación de impacto 
contempla el proceso evaluativo, orientado a medir los resultados de las 
intervenciones, en cantidad, calidad y extensión según las reglas preestablecidas. Así, 
la medida de los resultados, que constituye la característica principal de la evaluación 
de impacto, permite comparar el grado de realización alcanzado con el grado de 
realización deseado y, a su vez, compara la planeación con el resultado de la 
ejecución”. Más adelante, el mismo autor explica que “…la evaluación de impacto 
abarca todos los efectos secundarios a la planeación y a la ejecución: específicos y 
globales; buscados -según los objetivos o no-; positivos, negativos o neutros; directos 
o indirectos -la sola puesta en marcha del programa puede generar efectos sobre los 
directamente involucrados hasta la sociedad toda”.17  
Las definiciones expuestas anteriormente tienen muchos puntos de contacto, entre 
ellos:  

· La evaluación de los cambios ocurridos en la población beneficiaria producto 
de una acción.  

· La evaluación de los cambios efectuados no sólo en la población beneficiaria 
sino en otros grupos poblacionales.  

· La evaluación de todos los efectos de una acción, sean positivos o negativos, 
buscados o no y directos o indirectos.  

· La Asociación Internacional de Evaluación de Impacto ofrece, en los Principios 
Internacionales de la Evaluación del Impacto, una definición que engloba los 
conceptos antes citados, en la que se consigna que “…La evaluación del 
impacto social (EIS) comprende los procesos de análisis, seguimiento y gestión 
de las consecuencias sociales, voluntarias e involuntarias, tanto positivas como 
negativas, de las intervenciones planeadas (políticas, programas, planes, 
proyectos), así como cualquier proceso de cambio social, invocado por dichas 
intervenciones…” (Abreu Pérez Y, Plasencia Molina M. La lectura en reclusos 
del Centro Penitenciario Provincial de Sancti Spíritus. 2004. Observaciones no 
publicadas). Esta definición es más abarcadora por cuanto refleja todos los 
cambios que puede producir una acción en un determinado grupo social.  

Puede concluirse entonces que, de una forma u otra, todos los conceptos coinciden en 
contemplar la evaluación de impacto como la valoración de los resultados de la 
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aplicación de una acción en un grupo, que indaga en todo tipo de efectos, tanto los 
buscados, de acuerdo con los objetivos de la acción, como otros no planificados.  
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La estrategia de participación. 
1 La Diversidad Cultural en un Mundo Global: ¿Por Dónde Empezar? 
 Tema: Diversidad cultural, participación, resistencia y democracia. 
Filiberto Gutiérrez Moreno1 
Resumen 
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Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Michoacán, México. 
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La diversidad cultural como conjunto, como sistema complejo sin fronteras, 
pero con grandes limitaciones de su defensa, por un lado garantizar una coexistencia 
armónica y una voluntad de convivencia pacifica entre personas y grupos de orígenes 
culturales diversos que habitan un mismo país; por otro, la defensa de la diversidad 
creativa; es decir, las múltiples formas en que las culturas se expresan. 

La cultura y la diversidad como sistemas. El enfoque de sistemas puede ser 
factor crítico de éxito para iniciar un proceso de definición  de estrategia en nuestros 
países con enfoque y perspectiva de mejoramiento cultural y coexistencia. La cultura 
ya esta, contiene elementos que pertenecen a todos los subsistemas como son de 
metas y valores, psicosocial, estructural y administrativo o de gobierno, en 
consecuencia, la definición de un modelo educativo para la compleja diversidad 
cultural de cada país. Solo considerando  la universidad la fuente del desarrollo y 
universalidad cultural y la interrelación internacional de universidades abrirá la puerta 
de ese obstáculo. 

Es un honor para mi país y su héroes de libertad e independencia recibirnos y 
convivir en este recinto como hermanos nuestros en este Quinto Congreso 
Internacional de “Desarrollo y Cultura”. Por el que hablaré  de “La diversidad 
cultural, participación, resistencia y democracia”, en virtud misma que la cultura en 
un factor de cohesión social, desarrollo y estabilidad que nos ha unido en este 
momento en paz ante nuestras preocupaciones de intereses nacionales e 
internacionales por la solidaridad intelectual y moral de nuestros pueblos. 

Por el bien, se conciba de hoy en adelante como conjunto de rasgos distintivos 
espirituales, materiales, intelectuales, morales y afectivos que se caracterizan a cada 
hombre, a cada sociedad o a un grupo social, en si traducidas en las artes y las letras, 
los modos de vida, la coexistencia pacifica, los sistemas de valores, las tradiciones y 
las creencias. 

He aquí pues, la diversidad cultural como conjunto, como sistema complejo sin 
fronteras, pero con grandes limitaciones de su defensa, por un lado garantizar una 
coexistencia armónica y una voluntad de convivencia pacifica entre personas y grupos 
de orígenes culturales diversos que habitan un mismo país; por otro, la defensa de la 
diversidad creativa; es decir, las múltiples formas en que las culturas se expresan. 

Es cierto, son dilemas aun por superar, pero cuan difícil nos encontramos 
frente a las infinitas puertas de obstáculo que encontramos cuando la idea de la 
diversidad cultural se sustenta en el positivismo y el evolucionismo, corrientes 
ideológicas que desde un laberinto ideológico recusamos por causas de validez 
racional en un contexto de cambio global como el que nos encontramos, pues supone 
homogeneización y desplazamiento de la diversidad bajo el negado paradigma de que 
la modernización es enemigo de la tradición y en tanto se niega la sociedad nacional e 
internacional también un sistema como la cultura abierto en constante evolución 
cíclica. 

En muchos tratados se encuentran explicaciones teóricas sin luz de practica 
que facilitan comprender el diagnostico de los problemas de la sociedad, la 
complejidad de la diversidad cultural y en consecuencia plantear estrategias factibles 
de implementación mas que instrumentos, debería en adelante ante la perspectiva de 
cambio cultural global la armonización  de esas corrientes de pensamiento. 

Entendida entonces, la cultura y la diversidad como sistemas. El enfoque de 
sistemas puede ser factor crítico de éxito para iniciar un proceso de definición  de 
estrategia en nuestros países con enfoque y perspectiva de mejoramiento cultural y 
coexistencia. La cultura ya esta, contiene elementos que pertenecen a todos los 
subsistemas como son de metas y valores, psicosocial, estructural y administrativo o 
de gobierno, en consecuencia, la definición de un modelo educativo para la compleja 
diversidad cultural de cada país.  

La participación de potenciales humanos con múltiples especialidades en un 
esfuerzo de trabajo comprometido en equipo e interdisciplinario será pieza esencial 
para la definición de estrategias de solución a la endemia en que se desenvuelve el 
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sistema educativo del país, aunado a las actividades de sus ciudadanos inversionistas, 
agentes económicos, trabajadores, instituciones publicas y privados, universidades, y 
este en particular debería ser el principal agente de cambio y mejoramiento cultural de 
nuestros países. Solo considerando  la universidad la fuente del desarrollo y 
universalidad cultural y la interrelación internacional de universidades abrirá la puerta 
de ese obstáculo.  

La cultura, la diversidad y el país mismo es también un sistema constituida a la 
vez de subsistemas: psicosocial, técnico, administrativo o de gobierno de metas y 
valores,  y estructural.  

Sin embargo; desconocemos que pertenecemos, cada individuo a cada nación 
como sistemas en un sistema mucho mas complejo que es la “diversidad”. Existe pues 
un desconocimiento desde el gobierno del Estado de la diversidad y complejidad 
cultural, social, y económica del país, no solo por la falta de estudio o diagnostico 
serio, eficiente y proactivo, si no que el enfoque para encarar los problemas es 
reduccionista y no sistémico; el mantenimiento de la diversidad y complejidad cultural 
basado en un enfoque de sistemas, debería de permitir entender, en el mejor de los 
casos, el fenómeno y así enfocar mejores y factibles estrategias de solución a los 
problemas así como de establecer un sistema internacional de participación y 
diversidad cultural, o la creación de instituciones internacionales de Educación 
multicultural  con redes nacionales que permita la coexistencia entre los países del 
globo, además de funcionar como instrumentos institucionales de paz y comunicación 
entre naciones, para que los problemas derivados de choques culturales se diriman en 
una escuela internacional de paz y justicia. 

Damos cuenta que participación internacional es fundamental no para la 
homogeneización de la diversidad cultural mostradas en el siglo XX. Pues son 
improductivas y sólo generan ingobernabilidad. La unificación fundamentalista de los 
Estados ha ido perdiendo consistencia. El mayor riesgo actual tampoco es la 
imposición  de una única cultura homogenica, si no que solo encuentra lugar cuando el 
problema cultural y la paz en el mundo se entiende que es por la diversidad que 
chocan unas y otras culturas en busca de sus imperios, si no el respeto de la 
diversidad y las diferencias entre ellas mismas. Esto da cuenta por la nueva expresión 
de violencia en el planeta por la carente homogeneizante que amenaza con 
desarticular la diversidad. 

Los pueblos, las comunidades y los grupos sociales achicados cada vez por la 
mundialización escuchamos sus voces con desinterés de los gobiernos: pueblos 
indígenas que reclaman sus derechos, las mujeres, los homosexuales, luchas por las 
barreras discriminatorias. Esta resistencia demuestra la grave necesidad y en urgente 
tratamiento como bien dice en el portal que nos convoca “defender la diversidad 
cultural equivale a contribuir a preservar el futuro de la humanidad”, o diría “sin cultura 
el mundo no hubiera existido jamás”.  

Es por ello, que el desafío ante sí la humanidad es adoptar nuevas formas de 
pensar actuar y organizarse en sociedad; es decir, nuevas formas de vivir. Además de 
promover vías de desarrollo diferentes, informadas por el reconocimiento de cómo los 
factores culturales moldean la manera en que las sociedades conciben sus propios 
futuros y eligen los medios para alcanzarlos. 
Entender en definitiva que la cultura moldea nuestro pensamiento, nuestra imaginación 
y nuestro comportamiento, fuente dinámica de cambio, creatividad y libertad.  

Si la diversidad cultural esta “detrás de nosotros a nuestro alrededor y ante 
nosotros, como dijo Claude Levi- Strauss debemos orientar no hacia la confrontación 
entre culturas, si no hacia una coexistencia fecunda y una armonía intercultural”. 

Para concluir, quiero señalar que construir la paz y consolidar los valores 
democráticos constituye un conjunto indivisible de objetivos, de la misma manera el 
goce de derechos económicos y políticos de los individuos como entre las naciones no 
se pude disociar de los derechos sociales y culturales. 

Datos 



 

SUM ”Santa Cruz del Norte”.      Planeamiento de los Servicios Sociales. Compilación de artículos         No.  58                                                    
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II. Nombre y apellidos del autor: FILIBERTO GUTIERREZ MORENO. 

III. Institución a la que pertenece o representa, ciudad y país. FACULTAD DE 
DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES, DEPENDIENTE DE LA UNIVERSIDAD 
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V. Modalidad de presentación: DELEGADO CON PONENCIA. 
VI. Medios técnicos audiovisuales a utilizar. Computadora multimedia. 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
Ing. Luis Pimentel Villalaz, M.B.A. 
Septiembre de 1999 
RAÍCES, PUNTOS DE VISTA Y MODELO “ESTÁNDAR” DE LA ESTRATEGIA 
La palabra estrategia se ha utilizado de muchas maneras y en diferentes contextos a 
lo largo de los años. Su uso más frecuente ha sido en el ámbito militar, donde el 
concepto ha sido utilizado durante siglos. 
El término estrategia viene del griego strategos que significa “un general”. A su vez, 
esta palabra proviene de raíces que significan “ejercito” y “acaudillar”. El verbo griego, 
stratego significa “planificar la destrucción de los enemigos en razón del uso eficaz de 
los recursos”i 
En el caso de los empresarios modernos con inclinación competitiva, las raíces del 
concepto de estrategias se presentan con un atractivo evidente. Aunque los estrategas 
de las empresas no proyectan la destrucción de sus competidores en el mercado, sí 
tratan de vender más que sus rivales y obtener más y mejores resultados que ellos. 
Dentro de los diferentes puntos de vista tenemos que los primeros estudiosos que 
ligaron el concepto de estrategia a los negocios fueron Von Neumann y Morgenstern, 
en su obra la teoría del juego. Allí definieron la estrategia como la serie de actos que 
ejecuta una empresa, los cuales son seleccionados de acuerdo con una situación 
concreta. 
Peter Drucker, en su libro The Practice of Management (1954), afirmaba que la 
estrategia requiere que los gerentes analicen su situación presente y que la cambien si 
es necesario. Parte de su definición partía de la idea que los gerentes deberían saber 
qué recursos tenía su empresa y cuáles debería tener. 
Alfred Chandler definió estrategia empresarial, en su obra Strategy and Structure 
(1962), basado en su análisis de cuatro grandes de la industria  estadounidense, a 
principios del siglo XX: DuPont, Estándar Oil of New Jersey, General Motor y Sears 
Roebuck. Chandler definió la estrategia como el elemento que determinaba las metas 
básicas de una empresa, a largo plazo, así como la adopción de cursos de acción y la 
asignación de los recursos necesarios para alcanzar estas metas. 
Kenneth Andrews, colega de Chandler en Harvard, ofreció una definición similar, 
la cual cautivó la atención de una generación de estudiantes de la Escuela de 
Negocios de Harvard y de todo el mundo: “La estrategia representa un patrón de 
objetivos, propósitos o metas, así como las políticas y los planes principales  
para alcanzar estas metas, presentándolos de tal manera que permiten definir la 
actividad a la que se dedica la empresa, o la cual se dedicará, así como el tipo de 
empresa que es o será” 
Con base en esta última definición la estrategia debe diseñar una serie de objetivos y 
planes que revelen el campo de actividad de la empresa, así como la forma en que se 
enfoca esta actividad. 
Igor Ansoff, en 1965, ofreció una definición más analítica, enfocada hacia la acción. 
Ansoff consideró que la estrategia era un “hilo conductor” que corría entre las 
actividades de la empresa y los productos/mercados. La estrategia se convierte así en 
la regla para tomar decisiones; un hilo conductor con cuatro componentes: 
1. El alcance del producto/mercado 
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2. El vector de crecimiento  
3. La ventaja competitiva 
4. La sinergia 
Todas las definiciones anteriores, tienen cuatro elementos en común. En primer lugar 
está el concepto de un ambiente, es decir, una serie de condiciones ajenas a la 
empresa, a las que ésta debe responder. Algunas de estas condiciones son negativas 
(amenazas) y otras positivas (oportunidades). En segundo lugar, la empresa debe 
establecer metas u objetivos básicos. El objetivo de más alto nivel se suele conocer 
como la misión; es decir, una definición de la razón de ser de le empresa. En tercer 
lugar, la gerencia debe realizar una análisis de la situación, con el fin de determinar su 
posición en el ambiente y su cantidad de recursos. Este análisis se suele conocer 
como Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, FODA por sus siglas en 
español, (SWOT en inglés). Por último la empresa proyecta como aplicar sus recursos, 
a efecto de alcanzar sus metas y lograr adecuarse lo mejor posible a su ambiente. 
El enfoque de la estrategia se basa fundamentalmente en dos supuestos. El primero 
es que el análisis siempre debe ir antes que la acción. La definición de metas, el 
análisis de la situación y la planificación deben ir antes de cualquier acción que 
emprenda la empresa. A esto se le suele llamar formulación de la estrategia. El 
segundo supuesto es que la acción, con frecuencia llamada ejecución de la estrategia, 
esta a cargo de personas que no son analistas, gerentes de niveles superiores ni 
planificadores. Estas son personas que ponen en práctica sus fórmulas, con el mínimo 
de sorpresas posible.  
DEFINICIONES 
Henry Mintzberg, en su libro El Proceso Estratégico, Conceptos, Contextos y Casos, 
define estrategia de la siguiente manera: es el patrón o plan que integra las 
principales metas y políticas de una organización y, a la vez, establece la 
secuencia coherente de las acciones a realizar.  
Una estrategia bien formulada ayuda a poner en orden y asignar, tomando en cuenta 
sus atributos y deficiencias internas, los recursos de una organización, con el fin de 
lograr una situación viable y original, así como anticipar los posibles cambios en el 
entorno y las posibles acciones de los oponentes. 
A la par de la definición de estrategia debemos definir una serie de conceptos 
integrados en todo el proceso estratégicoii. 
Capacidad gerencial. Es el conjunto de conocimientos, experiencias, habilidades, 
actitudes y aptitudes (inteligencia), que permite a las personas influir con medios no 
coercitivos sobre otras personas para alcanzar objetivos con efectividad, eficiencia y 
eficacia. 
Planificación es: 
· una función básica de la gerencia 
· determina el futuro deseado 
· es filmar una "película" de lo que deseamos que ocurra en la organización 
· es el proceso de construir un puente entre la situación actual y la situación 

deseada 
En resumen podemos decir gráficamente que  planificación es el proceso que permite 
construir un puente entre: 
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Dentro de esta planificación debemos contar con indicadores de gestión, de los cuales 
definiremos 
· productividad es la relación entre los productos totales obtenidos y los recursos 

totales consumidos                        
· efectividad es la relación entre los resultados logrados y los que nos propusimos 

previamente y da cuenta del grado de cumplimiento de los objetivos planificados 
· eficiencia es la relación entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de 

recursos que se había estimado 0 programado utilizar 
· eficacia Valora el impacto de lo que hacemos, del producto que entregamos 0 del 

servicio que prestamos.  No basta producir con 100% de efectividad, sino que los 
productos 0 servicios sean los adecuados para satisfacer las necesidades de los 
clientes.  la eficacia es un criterio relacionado con calidad (adecuación al uso, 
satisfacción del cliente) 

PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y 
PLANIFICACION OPERATIVA 
Planificación Estratégica. Es: 
· Largo plazo 
· Que hacer y como hacer en el  plazo largo 
· Énfasis en la búsqueda de permanencia de la institución en el  tiempo 
· Grandes lineamientos (general) 
· Incluye: misión, visión de futuro, valores corporativos, objetivos, estrategias y 

políticas 
Planificación Operativa. Es 
· Corto y mediano plazo 
· Que, como, cuando, quien, donde y  con qué 
· Énfasis en los aspectos del "día a  día" 
· Desagregación del plan estratégico  en  programas  o  proyectos especifico) 
· Incluye: objetivos y metas, actividades, plazos y responsables 
¿POR QUÉ DESARROLLAR UN PLAN ESTRATÉGICO?iii 
El desarrollo de un plan estratégico produce beneficios relacionados con la capacidad 
de realizar una gestión más eficiente, liberando recursos humanos y materiales, lo que 
redunda en eficiencia productiva y en una mejor calidad de vida y trabajo para los 
miembros de la organización. 
La Planificación Estratégica mejora el desempeño de la institución 
El solo hecho, demostrado por muchos estudios, de establecer una visión, definir la 
misión, planificar y determinar objetivos, influye positivamente en el desempeño de la 
institución. La planificación estratégica permite pensar en el futuro, visualizar nuevas 
oportunidades y amenazas, enfocar la misión de la organización y orientar de manera 
efectiva el rumbo de una organización, facilitando la acción innovativa de dirección y 
liderazgo. 
Permite enfrentar los principales problemas de las organizaciones 
La planificación estratégica es una manera intencional y coordinada de enfrentar la 
mayoría de los problemas críticos, intentando resolverlos en su conjunto y 
proporcionando un marco útil para afrontar decisiones, anticipando e identificando 
nuevas demandas. 
Introduce una forma moderna de gestionar las instituciones públicas 
Una buena planificación estratégica exige conocer más la organización, mejorar la 
comunicación y coordinación entre los distintos niveles y programas y mejorar las 
habilidades de administración. La planificación estratégica genera fuerzas de cambio 

Situación Actual 
Diagnóstico de la Situación Actual 

 

El futuro deseado 
Plan Estratégico 
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que evitan que las organizaciones se dejen llevar por los cambios, las ayuda a tomar 
el control sobre sí mismas y no sólo a reaccionar frente a reglas y estímulos externos. 
Estrategias versus tácticas 
En que difieren las estrategias de las tácticas? La diferencia principal radica en la 
escala de acción o la perspectiva del líder. Lo que parece ser una táctica para el 
ejecutivo en jefe, puede ser una estrategia para el jefe de mercadotecnia si es que 
esta determina el éxito total y la viabilidad de la organización. En un sentido más 
preciso las tácticas pueden ser a cualquier nivel. 
Las tácticas son los relineamientos de corta duración, son ajustables y asumen la 
acción y la interacción que las fuerzas contrarias usan para lograr metas especificas 
después de su contacto inicial. La estrategia define una base continua para enfocar 
esos ajustes hacia propósitos mas ampliamente concebidos. 
Una estrategia genuina siempre es necesaria cuando las acciones potenciales o las 
respuestas de un contrincante inteligente pueden afectar de manera sustancial el 
resultado deseado, independientemente de la naturaleza global de las actividades de 
la empresa. Esta condición atañe a las acciones importantes que son emprendidas en 
el más alto nivel de las organizaciones competitivas. 
LAS ETAPAS DE UN PLAN ESTRATÉGICOiv 
Enfocar la planificación estratégica en los factores críticos que determinan el éxito o 
fracaso de una organización y diseñar un proceso realista, son los aspectos claves a 
considerar para desarrollar la planificación estratégica. 
El proceso de planificación estratégica debe adaptarse a la organización. Hay dos 
aspectos claves a considerar para desarrollar un proceso de planificación estratégica: 
La planificación estratégica enfatiza el análisis de las condiciones del entorno en que 
la organización se encuentra y en el análisis de sus características internas. 
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUALv 
Paso Nº1:   Identificación de clientes externos y determinación de sus demandas 
Los clientes externos son aquellas personas, organizaciones, grupos o sectores de 
gran importancia para la institución.   Sus puntos de vista, expectativas y demandas 
deberán tomarse en consideración para posteriormente decidir si pueden ser 
atendidos. 
La determinación sistemática de las demandas de los clientes externos permitirá a la 
institución disponer de valiosa información para diseñar y entregar productos y 
servicios de calidad que satisfagan cada vez más las expectativas. 
Paso Nº 2: Identificación de clientes internos y determinación de su demandas 
A las personas, grupos, áreas o departamentos internos vinculados directa y 
permanentemente con la gestión de la organización, se las puede denominar clientes 
internos. 
Las demandas de los clientes internos deben ser consideradas cuidadosamente ya 
que servirán de base para la formulación de objetivos y estrategias.  Esto no quiere 
decir que todas las expectativas deban ser atendidas. 
En la medida que se logre satisfacer las demandas de los  clientes internos se 
incrementara su grado de motivación y compromiso, que sin lugar a duda redundara 
en la efectividad, eficiencia y eficacia de la organización. 
"Clientes internos satisfechos lograran la satisfacción de los clientes externos" 
ANÁLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN 
El análisis interno es el estudio de los factores claves que en su momento han 
condicionado el desempeño pasado, la evaluación de este desempeño y la 
identificación de las fortalezas y debilidades que presenta la organización en su 
funcionamiento y operación en relación con la misión. 
Este análisis comprende aspectos tales como su recurso humano, tecnología, 
estructura formal, redes de comunicación formal e informal, capacidad financiera, etc. 
Las fortalezas (factores internos positivos) son fuerzas impulsoras que contribuyen 
positivamente a la gestión de la institución, y las debilidades (factores internos 
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negativos) en cambio, son fuerzas obstaculizantes o problemas que impiden el 
adecuado desempeñovi. 
El análisis organizacional permite identificar las fortalezas para impulsarlas y las 
debilidades para eliminarlas o corregirlas. 
ANÁLISIS EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN 
Se refiere a la identificación de los factores exógenos, más allá de la organización, que 
condicionan su desempeño, tanto en sus aspectos positivos (oportunidades), como 
negativos (amenazas). 
En este análisis se pueden reconocer como áreas de interés o relevantes: 
· las condiciones de crecimiento y desarrollo del país, los aspectos económicos, 

tratados de comercio, 
· los cambios del entorno (culturales, demográficos) 
· los recursos (tecnológicos, avances científicos) 
· los cambios en las necesidades ciudadanas (en cuanto a transporte, 

comunicaciones, información y participación) 
· las políticas públicas y prioridades del sector 
· el riesgo de factores naturales  
· la competencia 
· las regulaciones 
· condiciones diversas 
Este análisis se orienta hacia la identificación de las amenazas y oportunidades que el 
ambiente externo genera para el funcionamiento y operación de la organización. 
ESTRUCTURA DE UN PLAN ESTRATÉGICO 
MISIÓN 
La misión organizacional como "una declaración duradera de propósitos que distingue 
a una institución de otras similares".  Es un compendio de la razón de ser de una 
organización, esencial para determinar objetivos y formular estrategias. 
Una buena misión institucional debe reflejar las expectativas de sus clientes.  Es el 
cliente y solo el cliente quien decide lo que es una organización. 
La misión debe ser básicamente amplia en su alcance para que permita el estudio y la 
generación de una vasta gama de objetivos y estrategias factibles sin frenar la 
creatividad de la gente. 
La misión describe la naturaleza y el campo al cual se dedica la  organización, en otros 
términos es la respuesta a la pregunta: ¿Para que existe la organización?. 
Los componentes principales que deben considerarse en la estructuración de la 
misión, son los siguientes: 
· Clientes - ¿quienes son los clientes de la institución? 
· Productos 0 servicios - ¿cuales son los productos 0 servicios  más importantes de 

la institución y en que forma deben ser entregados?  
· Mercados - ¿compite la institución geográficamente? 
 
· Preocupación por supervivencia y mejoramiento. 
· Preocupación por imagen pública - ¿cuál es la imagen pública a la que aspira la 

institución?        
VISIÓN 
Visión, según Mintzberg, es la definición de la razón de ser de la organización. 
Paredes define la visión de futuro como: la declaración amplia y suficiente de 
donde quiere que su organización este dentro de 3 0 5 años.  Es un conjunto de 
ideas generales que proveen el marco de referencia de lo que una organización es y 
quiere ser en el futuro. 
La visión de futuro señala rumbo, da dirección, es la cadena o el lazo que une en la 
organización el presente y el futuro. Esta describe el carácter y el concepto de las 
actividades futuras de la organización 
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La respuesta a la pregunta, ¿qué queremos que sea la organización en los próximos 
años?, Es la visión de futuro, establece aquello que la organización piensa hacer, y 
para quién lo hará, así como las premisas filosóficas centrales 
Para la redacción de la visión de futuro se deben considerar los siguientes elementos: 
· Debe ser formulada por líderes 
· Dimensión de tiempo 
· Integradora: compartida entre el grupo gerencial y los colaboradores 
· Amplia y detallada 
· Positiva y alentadora 
· Debe ser realista en lo posible 
· Comunica entusiasmo 
· Proyecta sueños y esperanzas 
· Incorpora valores e intereses comunes 
· Usa un lenguaje ennoblecedor, gráfico y metafórico 
· Logra sinergismo 
· Debe ser difundida interna y externamente 
VALORES CORPORATIVOSvii 
Los valores son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la gestión de 
la organización.  Constituyen la filosofía institucional y el soporte de la cultura 
organizacional. 
Toda institución implícita o explícitamente tiene un conjunto de valores corporativos, 
por lo tanto estos deben ser analizados, ajustados o redefinidos y luego divulgados.                                              
En resumen, el objetivo básico de la definición de valores corporativos es el de tener 
un marco de referencia que inspire y regule la vida de la organización. 
Mediante el liderazgo efectivo, los valores se vuelven contagiosos; afectan los hábitos 
de pensamiento de la gente. 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS 
Los objetivos estratégicos establecen que es lo que se va a lograr y cuando serán 
alcanzados los resultados, pero no establecen como serán logrados. Estos objetivos 
afectan la dirección general y viabilidad de la entidad. 
La estrategia como ya se definió es el patrón o plan que integra las principales metas y 
políticas de una organización y a la vez establece la secuencia coherente de las 
acciones a realizar. Establecen  como se van a lograr los objetivos estratégicos. Las 
estrategias pueden ser intentadas (planeadas) o las emergentes (no planeadas). El 
objetivo básico de la estrategia consiste en lograr una ventaja competitiva. Esta no es 
más que cualquier característica de la organización que la diferencia de la 
competencia directa dentro de su sector. Toda empresa que obtiene beneficios de un 
modo sostenido tiene algo que sus competidores no pueden igualar, aunque en 
muchos casos lo imiten. (Folleto de planeación estratégica Linda Kasuga-Luis 
Humberto Franco calidad y excelencia). Una habilidad distintiva se refiere a la única 
fortaleza que le permite a una compañía lograr condiciones superiores en eficiencia, 
calidad, innovación o capacidad de satisfacción al cliente. 
Las políticas son reglas o guías que expresan los límites dentro de los cuales debe 
ocurrir la acción. Muchas veces toman la forma de acciones de contingencia para 
resolver conflictos que existen y se relacionan entre objetivos específicos. Las políticas 
estratégicas son aquellas que guían a la dirección general y la posición de la entidad y 
que también determinan su viabilidad. 
Una vez establecidos los anteriores podemos definir el paso a paso o programas de 
trabajo, o planes operativos, que son los que especifican la secuencia de las acciones 
necesarias para alcanzar los principales objetivos.  Los programas ilustran como 
dentro de los límites establecidos por las políticas serán logrados los objetivos, se 
aseguran que se les asignen los recursos necesarios para el logro de los objetivos y 
permiten establecer una base dinámica para medir el progreso de tales logros. 
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 Las decisiones estratégicas son aquellas que establecen la orientación general de 
una empresa y su viabilidad máxima a la luz, tanto para los cambios predecibles como 
de los impredecibles que, en su momento, puedan ocurrir en los ámbitos que son de 
su interés o competencia. 
 
CASO PRÁCTICO 
El caso práctico consiste en escoger una compañía objeto de estudio y obtener 
suficiente información a fin de desarrollar las siguientes preguntas planteadas. 
1.  Elabórese un breve historial de la compañía y determínese su evolución 

estratégica, es decir si su evolución es producto de estrategias intentadas, 
emergentes o una combinación de ambas. 

2.  Identifíquese la misión y las metas principales u objetivas de la compañía. 
3.  Elabórese un análisis preliminar de sus fortalezas y debilidades internas, además 

de las oportunidades y amenazas que enfrenta en su ambiente. Con base en este 
análisis, identifíquese las estrategias que debería seguir la firma. 

4.  Quién es el Chief Executive Officer (CEO, Gerente o Director General)? Evalúense 
las capacidades de liderazgo del CEO. 

5.  Investíguese si esta compañía posee una exposición formal de la misión. Si ya 
posee una misión establecida, evalúela y redefínala de acuerdo a los niveles 
competitivos de hoy.  

6.  Si la compañía carece de una exposición de la misión, cuál debería ser?  
7.  Identifíquese los principales grupos de interés. Cuales son sus exigencias? Como 

trata la compañía de satisfacerlas? 
8.  Escójase una importante decisión estratégica realizada por la compañía en los 

últimos años y analícense las implicaciones de esta decisión. Actúo la compañía en 
forma correcta? 

9.  Identificar si la empresa posee una habilidad distintiva, ventaja o desventaja 
competitiva en su industria (donde registra sus mayores ventas). 

10. Diseñe un plan estratégico para aprovechar sus fortalezas y oportunidades, y para 
hacer frente a sus debilidades y amenazas. 

11. ¿Qué política de recurso humanos recomendaría usted para desarrollar a su 
personal y motivarlo aún más de lo que actualmente está? (empowerment, 
dowsizing, sistemas de motivación e incentivos). 

12. Proponga círculos de calidad para áreas claves de la empresa, detalle su 
funcionamiento y forma de incentivar a los empleados. 

13. Identifique un proceso que pueda ser mejorado de manera sustancial. Realice una 
reingeniería a este proceso.  
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Los profesionales. 
Marketing o Mercadotecnia, conjunto de técnicas utilizadas para la comercialización y 
distribución de un producto entre los diferentes consumidores. El productor debe 
intentar diseñar y producir bienes de consumo que satisfagan las necesidades del 
consumidor. Con el fin de descubrir cuáles son éstas se utilizan los conocimientos del 
marketing. Al principio se limitaba a intentar vender un producto que ya estaba 
fabricado, es decir, la actividad de mercadotecnia era posterior a la producción del 
bien y sólo pretendía fomentar las ventas de un producto final. Ahora, el marketing 
tiene muchas más funciones que han de cumplirse antes de iniciarse el proceso de 
producción; entre éstas, cabe destacar la investigación de mercados y el diseño, 
desarrollo y prueba del producto final. 
El marketing o mercadotecnia se concentra sobre todo en analizar los gustos de los 
consumidores, pretende establecer sus necesidades y sus deseos e influir su 
comportamiento para que deseen adquirir los bienes ya existentes, de forma que se 
desarrollan distintas técnicas encaminadas a persuadir a los consumidores para que 
adquieran un determinado producto. La actividad del marketing incluye la planificación, 
organización, dirección y control de la toma de decisiones sobre las líneas de 
productos, los precios, la promoción y los servicios postventa. En estas áreas el 
marketing resulta imprescindible; en otras, como en el desarrollo de las nuevas líneas 
de productos, desempeña una función de asesoramiento. Además, es responsable de 
la distribución física de los productos, establece los canales de distribución a utilizar y 
supervisa el transporte de bienes desde la fábrica hasta el almacén, y de ahí, al punto 
de venta final. 
Se conoce como una línea de productos a aquellos bienes que, aun siendo iguales en 
apariencia, es decir, con un mismo estilo o diseño, difieren en tamaño, precio y 
calidad. Las líneas de productos deben responder a las necesidades y gustos de los 
consumidores. 
Para poder desarrollar una con ciertas posibilidades de éxito comercial, el 
departamento de marketing realiza una investigación para analizar el comportamiento 
de los consumidores. El cambio de las costumbres y del estilo de vida tiene una 
influencia directa sobre las ventas de los productos. Por ejemplo, la tendencia hacia 
una forma de vestir cada vez más informal ha cambiado por completo el estilo de la 
ropa. Además, las economías con renta per cápita elevada tienen unos patrones de 
consumo muy diferentes a los de las economías que se encuentran en las fases 
recesivas del ciclo económico. La renta disponible, es decir, los ingresos netos tras 
pagar impuestos y todos aquellos bienes de consumo de primera necesidad, como 
alimentos, vestidos y alquiler de piso, determina la cantidad de bienes de lujo que se 
adquirirán en una economía. De igual forma, la compra de bienes duraderos, como los 
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electrodomésticos, automóviles y viviendas, también estará determinada por el punto 
del ciclo económico en que se encuentre la economía. 
El ciclo de vida de un producto requiere un estudio detallado. Todos los productos 
pierden con el tiempo su atractivo inicial derivado de la novedad. Los productores 
también pueden acelerar la caducidad del producto al introducir otros nuevos con 
características más modernas. Hoy los consumidores no sólo esperan que aparezcan 
productos novedosos, sino que reaccionan de modo positivo a las mejoras e 
innovaciones productivas. Esto influye en la duración de los artículos que, a su vez, 
repercute en los costes y, por tanto, en el precio final. La competencia entre 
productores que fabrican artículos parecidos acelera la aparición de otros con nuevas 
características. 
Los dos determinantes principales del precio son los costos de producción y la 
competencia. No resulta rentable vender un producto a un precio inferior a los costes 
de producción, pero es imposible hacerlo a un precio superior al de los bienes 
similares. No obstante, existen muchos otros factores que determinan el precio final. 
La política de la empresa puede exigir que se venda a un precio que minimiza los 
beneficios en las nuevas líneas de productos, o se puede bajar mediante descuentos 
para vender mayor cantidad. 
Existen normas sobre la competencia que impiden a los productores fijar una cuantía 
máxima del precio de venta final. No obstante, algunos fabricantes logran controlar el 
precio de venta final al ser propietarios de los puntos de venta al por menor, pero esto 
sólo ocurre en contadas ocasiones. 
Por otra parte, algunos gobiernos intentan limitar la competencia en precios para 
favorecer a los pequeños empresarios que no pueden competir con las grandes 
empresas. Por ello, las decisiones que toma el departamento de mercadotecnia sobre 
precios deben ser revisadas por el departamento jurídico de la compañía. 
La publicidad, la venta directa y la promoción de ventas son los principales métodos 
utilizados para fomentar la venta de un artículo. 
El principal objetivo de la publicidad consiste en dar a conocer el producto y convencer 
a los consumidores para que lo compren incluso antes de haberlo visto o probado. La 
mayoría de las empresas consideran que la publicidad es esencial para fomentar las 
ventas, por lo que destinan cuantiosas sumas de sus presupuestos para contratar 
agencias de publicidad especializadas. Al mostrar de forma reiterada al consumidor a 
través de los anuncios la representación del producto, la marca registrada y otras 
características, los profesionales de la publicidad confían en atraer al usuario a la 
compra del artículo promocionado. La publicidad utiliza sobre todo la televisión, la 
radio y los paneles publicitarios; los periódicos, las revistas y los catálogos; así como 
el envío de publicidad por correo. Durante los últimos años las agencias de publicidad 
han unificado sus esfuerzos para aumentar su tamaño y su alcance, de forma que 
pueden ofrecer a sus clientes campañas publicitarias a escala mundial. 
A medida que aumentaba el coste de contratar vendedores, las técnicas de promoción 
y venta han variado. Los productos sencillos los venden los dependientes de las 
tiendas, en cambio para los productos específicos que requieren una explicación 
detallada de todas sus características, se necesitan vendedores especializados. Por 
ejemplo, cuando se vende un coche, la tarea del vendedor se limita a negociar el 
precio de las opciones y el tipo de financiación, porque los atributos y componentes del 
coche ya son conocidos y casi vendidos gracias a la publicidad. 
El objetivo de la promoción de ventas es complementar y coordinar la publicidad con la 
venta directa; ésta es una faceta cada vez más importante dentro del marketing. Suele 
ser necesario cooperar de una forma estrecha con los vendedores. Para ello, se crean 
dispositivos de ayuda al comercial y programas de publicidad coordinados. Asimismo 
hay que instruirle sobre las características específicas del producto. Es normal que el 
fabricante ofrezca servicios de instalación y mantenimiento durante cierto tiempo. 
Desde el punto de vista del consumidor la promoción de ventas incluye ciertas 
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actividades típicas del área de comercialización, como son los cupones de descuento, 
los concursos, regalos y ofertas especiales de precios. 
Algunos productores disponen sus productos mediante la venta directa a los 
consumidores finales. Los que más se venden con esta técnica son bienes duraderos 
como ordenadores o computadoras, material de oficina, maquinaria industrial y 
productos intermedios, así como algunos productos de servicio específicos como los 
seguros de vida. Existen otros que por tradición se han vendido a domicilio, como los 
cosméticos y los productos de limpieza para el hogar, y en los últimos tiempos estos 
productos se están vendiendo con el 'sistema piramidal'. 
La publicidad directa por correo es una técnica que se ha generalizado a todo tipo de 
artículos. Resulta muy cómodo para los trabajadores comprar por correo, o acudir a 
una tienda determinada en busca de un producto concreto sin tener que recorrer 
varios establecimientos. Para los vendedores, la utilización de los catálogos les 
permite acceder a clientes que residen lejos de su tienda. La utilización de tarjetas de 
crédito también ha fomentado la venta por correo o por teléfono, al facilitar el método 
de pago, incluso para vender productos de alta calidad como equipos electrónicos, de 
alta fidelidad, o cámaras fotográficas y de vídeo. 
La televisión es un medio publicitario de especial relevancia porque facilita la 
demostración de las cualidades del producto. La venta directa de todo tipo de bienes 
por televisión se ha convertido en algo habitual, así como la comercialización a través 
del teléfono, técnica muy utilizada para ofrecer servicios a empresas, aunque también 
a consumidores finales. Sin embargo, casi todos los productos de consumo se 
distribuyen a través de intermediarios: del productor al mayorista y de éste al 
minorista, que vende de una forma directa al cliente. La elección de los distintos 
canales de distribución es uno de los aspectos más relevantes del marketing. 
Los mayoristas distribuyen bienes en grandes cantidades, por lo general a los 
minoristas, para que éstos los revendan a los consumidores. Sin embargo, algunas 
cadenas minoristas han alcanzado tal volumen de negocios que pueden franquear al 
mayorista y negociar de forma directa con el productor. Al principio, los mayoristas 
reaccionaron ante esta situación reduciendo sus márgenes de beneficios y actuando 
más deprisa. A su vez, los minoristas crearon cooperativas para actuar como 
mayoristas. El resultado de esta competencia ha sido una tendencia hacia relaciones 
más estrechas entre productores, mayoristas y minoristas. 
La venta al por menor ha sufrido otra serie de cambios. La fuerte publicidad realizada 
por los productores y el desarrollo de servicios de venta con un mínimo de empleados 
y dependientes, como por ejemplo el autoservicio en los grandes almacenes, ha 
cambiado por completo las técnicas de venta al por menor. Los supermercados y 
economatos o tiendas de descuento se han multiplicado y han diversificado su oferta 
de productos, incluyendo medicinas, tabaco o artículos de jardinería. Con el tiempo, 
los grandes almacenes también ofrecen artículos de lujo, mobiliario, electrodomésticos 
y equipos de alta fidelidad. El objetivo consiste en ofrecer una amplia variedad de 
productos en la misma tienda, aumentar el número de transacciones y el volumen de 
ventas. Las cadenas comerciales—conjunto de establecimientos pertenecientes a una 
misma empresa— y las cooperativas han aumentado en número. Asimismo han 
aparecido numerosas tiendas especializadas en un producto único. La última 
revolución de un entorno siempre cambiante es Internet; es un nuevo medio de 
difusión y, a la vez, un nuevo mercado con reglas distintas en el que todos los agentes 
están componiendo sus relaciones desde el principio. 
El transporte y almacenaje del género son otras dos facetas que tiene que analizar el 
departamento de marketing. Los productos cambian a menudo de lugar varias veces 
antes de llegar al consumidor final. Pueden transportarse por carretera, tren, avión o 
barco. La gestión eficiente del transporte es uno de los aspectos más importantes del 
marketing o mercadotecnia. 
Los servicios, a diferencia de los productos, son bienes intangibles. Un servicio incluye 
la realización de un trabajo para el cliente. Éste paga por obtener un servicio al igual 
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que por adquirir un artículo. En las economías más industrializadas la mayor parte de 
la población trabaja en el sector servicios y todo apunta a que esta tendencia seguirá 
así en el futuro. Los servicios más comunes son el mantenimiento y reparación de 
electrodomésticos, los transportes, las agencias de viajes, el turismo, el tiempo libre, la 
educación y la sanidad. Entre los servicios destinados a las empresas está la 
programación informática, la asesoría jurídica y contable, la banca, la contabilidad y la 
compraventa de acciones, así como la publicidad. 
Los servicios, al igual que los productos, utilizan el marketing para aumentar sus 
ventas, con la salvedad de que no existe una transferencia física. Los servicios deben 
diseñarse y ofrecerse de forma que satisfagan las necesidades de los clientes. Por 
ejemplo, las agencias que ofrecen trabajadores temporales deben estudiar con 
cuidado las necesidades de los empresarios en distintos lugares y en los diferentes 
sectores productivos. Dado que es más difícil vender un bien intangible que un bien 
material, las campañas publicitarias de los servicios son aún más agresivas que las de 
los bienes tangibles. A través de fuertes campañas de promoción, las agencias de 
personal temporal han convencido a muchas empresas de que resulta más rentable 
contratar a trabajadores, en base a necesidades, que contratarlos por tiempo 
indefinido. 
La investigación de mercados abarca desde la encuesta y el estudio pormenorizado 
del mismo hasta la elaboración de estadísticas para poder analizar las tendencias en 
el consumo, y poder prever así la cantidad de productos y la localización de los 
mercados más rentables para un determinado tipo de bien o servicio. Cada vez se 
utilizan más las ciencias sociales para analizar la conducta de los usuarios. La 
psicología y la sociología, por ejemplo, permiten identificar elementos clave de las 
inclinaciones de las personas, de sus necesidades, sus actividades, circunstancias, 
deseos y motivaciones generales, factores clave para entender los distintos patrones 
de comportamiento de los consumidores. 
Al tiempo que se aplicaban las ciencias sociales se introdujeron métodos modernos de 
medición y nuevas técnicas para realizar encuestas que permiten determinar la 
amplitud del mercado de un producto concreto. Estos métodos utilizan técnicas 
estadísticas y ordenadores o computadoras para establecer las tendencias y los 
gustos de los consumidores en relación con varios artículos. El análisis científico 
también se utiliza en muchas actividades relativas al diseño, sobre todo a la hora de 
valorar las ventas potenciales de los nuevos productos. Por ejemplo, se utilizan 
modelos matemáticos para determinar el comportamiento social ante una particular 
relación, lo que se conoce como teoría de juegos. Las previsiones de venta son uno de 
los elementos más importantes para poder realizar actuaciones de marketing, que 
incluyen las relativas al tipo de publicidad, los puntos de venta y la localización de los 
almacenes. 
Una de las ideas más importantes a tener en cuenta es el continuo y rápido cambio de 
gustos e intereses. Los consumidores son cada vez más exigentes. Tienen más 
educación, leen más periódicos y revistas, ven más la televisión, las películas de cine, 
escuchan más la radio y viajan más que las generaciones precedentes. También 
tienen más relaciones sociales. Sus demandas, por tanto, son más exigentes, y sus 
gustos varían con mayor rapidez. Además, se defienden de las técnicas de marketing 
agresivas gracias a las organizaciones de defensa de los derechos del consumidor, y 
de publicaciones dirigidas a ellos en las que se analizan los pros y contras de los 
diferentes productos disponibles en los mercados. Éstos cada vez aparecen más 
segmentados, y cada segmento del mercado exige que las características del producto 
se adapten a sus gustos. El 'posicionamiento' del artículo, es decir, la determinación 
del segmento al que se dirige, exige un análisis serio y una extensa planificación. 
La competencia en los últimos años se ha endurecido, a medida que aumentaba el 
número de empresas que fabrican un mismo producto, aunque cada una intenta 
diferenciar el suyo del de sus competidores. Los márgenes de beneficio, es decir, el 
porcentaje de ganancias que se obtiene por unidad de producto, disminuyen de forma 
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constante. Mientras que los costos aumentan, la competencia tiende a reducir los 
precios. El resultado es una reducción de la diferencia de la relación precio-costo y la 
necesidad de aumentar cada vez más la cantidad vendida para poder mantener los 
beneficios. 
Los movimientos en defensa del consumidor son cada vez más fuertes y conocidos, 
analizan la calidad de los bienes y servicios y recomiendan los mejores. Tanto estos 
grupos de consumidores como las instituciones gubernamentales han aumentado los 
estudios y análisis de los productos, regulando el diseño de los mismos, así como los 
términos del contrato de garantía y las técnicas de promoción. Estas instituciones 
estudian con especial cuidado las cláusulas de convenios de garantía. Asimismo se 
han promulgado nuevas leyes para ampliar las responsabilidades del productor. 
La preocupación por el medio ambiente también afecta al diseño del producto y a las 
técnicas de marketing, sobre todo porque el gasto adicional para modificar las 
cualidades y características del artículo eleva los costos. El profesional del marketing 
tiene que tener en cuenta todos estos factores a la hora de diseñar su plan de 
marketing. 
Incluso las reacciones de la empresa ante cambios políticos y sociales resultan 
importantes. Las grandes corporaciones ya no pueden argumentar que sus decisiones 
internas son asuntos privados. La opinión pública contraria a las actuaciones de 
algunas empresas ha logrado disminuir las ventas de éstas; de igual forma, la opinión 
pública favorable a determinadas actitudes ha incrementado las ventas de las 
empresas que han emprendido campañas de mejora de su imagen pública. 
Los últimos avances realizados en el campo del marketing han llevado a muchas 
organizaciones a revisar sus métodos. Por ejemplo, durante los últimos años se ha 
generalizado la técnica de la franquicia: el minorista tiene el derecho a utilizar la marca 
comercial y de vender los productos de la empresa que le cede la franquicia en un 
área geográfica limitada, sin que ningún otro comerciante pueda hacerle la 
competencia en ésta. 
Muchos consumidores consideran más interesante alquilar o rentar ciertos productos 
antes que comprarlos. Por ejemplo, el propietario de algunas oficinas puede 
considerar más interesante alquilar una pulidora de suelos que comprarla, aunque 
pueda utilizarla en contadas ocasiones y no tener que reservar un lugar en la oficina 
para guardarla cuando no se utiliza. Otro bien de consumo duradero que en ocasiones 
es más rentable alquilar que comprar son los automóviles. El alquiler de maquinaria 
industrial también es frecuente. Para algunas corporaciones resulta más beneficioso 
alquilar los ordenadores, el equipo de oficina y la maquinaria industrial, lo que les 
asegura el mantenimiento y la posibilidad de tener una nueva máquina en caso de 
avería y reponerla con otra más moderna sin incurrir en demasiados costos. 
La utilización del crédito también ha tenido una gran influencia sobre las actividades 
desarrolladas por el marketing. Los consumidores que utilizan tarjetas de crédito 
pueden comprar sin tener que pagar en efectivo, lo que facilita las ventas. Las tiendas 
minoristas también fomentan el aumento de las ventas mediante promociones del tipo 
'dos por uno' o descuentos en los precios de un artículo en la compra de otro. 
Las empresas se enfrentan a una competencia cada vez más dura. Los métodos 
disponibles para diferenciar los productos dependen de la imaginación de los 
responsables de marketing. Entre estos métodos cabe destacar la innovación, la 
mejora, la campaña publicitaria, mayores servicios postventa, un cambio en los 
canales de distribución o una competencia efectiva en precios. 
Es probable que uno de los factores más determinantes del éxito que pueda tener una 
empresa sea la imagen que da de sí misma al público. Las actividades de marketing, 
al estar dirigidas al consumidor, deben preservar y fomentar la buena imagen de la 
empresa y su marca publicitaria. A medida que el marketing se convierte en una 
actividad cada vez más compleja, los profesionales están cada vez más 
especializados en psicología, matemáticas, estadística e informática. Muchas 
universidades tienen programas de postgrado dirigidos especialmente a los directivos 
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de las empresas para instruirles sobre las técnicas de marketing. Los cursos de 
marketing, tanto para estudiantes como para profesionales, abarcan programas sobre 
publicidad, gestión y administración, financiación, producción, gestión o administración 
de recursos humanos y venta al por menor. 
Durante los últimos años, a medida que aumentaba la competencia entre las 
empresas, los departamentos de marketing han tenido que responsabilizarse de 
incrementar el volumen de ventas. Así pues, su prestigio profesional cada vez es 
mayor. Esta tendencia parece que continuará en el futuro. A medida que crece la 
competencia y las empresas diversifican sus productos los profesionales adquieren 
cada vez mayor importancia. 
Necesidades Sociales y Problemas Sociales. 
Trabajo social 
Trabajo social, actividad profesional cuyo objetivo suele ser enriquecer y mejorar el 
desarrollo individual y de grupo, o aliviar condiciones sociales y económicas adversas.  
Antiguamente, todas las formas de filantropía y de caridad (como las realizadas por 
personas sin formación pero con conciencia social) eran consideradas como un trabajo 
social. El principal objetivo de estas actividades era resolver los problemas inmediatos 
de los necesitados sin modificar sus causas. Posteriormente, el gran volumen de 
estudios sociales realizados ha permitido analizar los desajustes sociales y 
económicos de la sociedad moderna y coordinar las actividades de los trabajadores o 
asistentes sociales en un esfuerzo por beneficiar al máximo a las personas 
necesitadas y a toda la comunidad. 
En muchos países, los asistentes sociales están teniendo que ampliar su ámbito de 
actuación para ayudar a controlar formas antisociales y delictivas de conducta, sin 
menosprecio, lógicamente, de los derechos civiles de los pacientes. En los países en 
vías de desarrollo, donde hay pocos asistentes sociales en relación con el número de 
habitantes, su ayuda es solicitada para obras de beneficencia y gestión de ayudas 
económicas orientadas a este fin. 
Los asistentes sociales pueden trabajar en puestos muy diversos. Los asistentes 
sociales de familia tratan directamente con el cliente como miembro de una familia 
determinada y solicitan la participación y colaboración de todos sus miembros. 
Trabajan en el sector público (asociaciones de servicio a la familia, hospitales médicos 
y psiquiátricos, organizaciones públicas o clínicas de desintoxicación), aunque en las 
dos últimas décadas se viene observando en algunos países una tendencia hacia el 
trabajo en el sector privado. Una vez determinada la naturaleza del problema, el 
asistente social de familia intenta ayudar a la persona que lo necesita a superar estas 
dificultades y a conseguir una asistencia adecuada. También intenta que las personas 
necesitadas encuentren solución a sus problemas por ellas mismas. En los últimos 
años han aumentado considerablemente las áreas de especialización del trabajo 
social. 
Los asistentes sociales de grupo planifican o dirigen las actividades de grandes grupos 
de personas. Este tipo de trabajo social se realiza en centros terapéuticos y hospitales. 
Los planificadores sociales son asistentes sociales que investigan y diseñan políticas 
de bienestar social, que con frecuencia son presentadas como anteproyectos de leyes 
sociales. Los organizadores comunitarios actúan como coordinadores de área para 
conseguir que los programas de las diferentes organizaciones cubran al máximo las 
necesidades de servicios médicos y de bienestar social. También colaboran en 
programas de autoayuda de grupos locales con intereses comunes como, por ejemplo, 
programas de formación para dirigentes locales que permitan analizar y resolver los 
problemas de su comunidad. Los organizadores comunitarios participan de forma 
activa, como todos los asistentes sociales, en consejos locales de organizaciones 
sociales y en grupos de acción comunitaria. A veces, el papel de los organizadores 
comunitarios se solapa con el de los planificadores sociales. 
El trabajo social se realiza principalmente en organizaciones públicas y también en 
entidades privadas, cuyos fondos están destinados a servicios de adopción de niños 
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abandonados, maltratados o que sufren abusos, atención de orfanatos, instituciones 
infantiles, escuelas de formación de jóvenes y centros de comunidades locales. 
Además, también se atiende al trabajo social en escuelas, clínicas psiquiátricas y de 
enfermos mentales, programas de rehabilitación de drogadictos, programas de mejora 
de relaciones intergrupales y de planificación social. Muchas organizaciones de 
voluntariado, por ejemplo, conceden ayudas para programas similares. 
Para poder trabajar como asistente social se requiere cursar estudios universitarios o 
una formación profesional o laboral equivalente. En los planes de estudios destaca el 
análisis sociológico de los problemas sociales, aunque el derecho y la psicología social 
también son asignaturas muy importantes. Esta amplia formación refleja los diferentes 
enfoques de esta profesión, ya que la labor de asesoramiento de los asistentes 
sociales se basa en los cambios de actitud del individuo o en las causas sociales y 
económicas, según se considere más adecuado. Para casi todos los puestos de 
trabajo social se pide un periodo de prácticas, es decir, una formación supervisada en 
una organización operativa. 
Envejecimiento, en biología, conjunto de modificaciones inevitables e irreversibles que 
se producen en un organismo con el paso del tiempo, y que finalmente conducen a la 
muerte. Tales cambios varían considerablemente, en el tiempo y gravedad de los 
acontecimientos, según las distintas especies, y de un organismo a otro. En el hombre, 
estas modificaciones comprenden la reducción de la flexibilidad de los tejidos, la 
pérdida de algunas células nerviosas, el endurecimiento de los vasos sanguíneos, y la 
disminución general del tono corporal. Los biólogos interesados por el envejecimiento 
investigan dichos cambios o centran su atención en los déficit e incapacidades 
corporales que se acumulan con la edad, si bien, éstos parecen ser un resultado más 
directo de las enfermedades, el estrés, o factores ambientales (véase Enfermedad de 
Alzheimer). No existe ningún consenso científico sobre la verdadera naturaleza del 
proceso del envejecimiento. 
Aunque la investigación sobre el envejecimiento biológico no está basada en ninguna 
teoría aceptada universalmente, los estudios genéticos, celulares y fisiológicos han 
suscitado varias hipótesis. Uno de los conceptos genéticos más importantes, la 
llamada teoría del error, supone que las alteraciones propias de la edad se deben a la 
acumulación de errores genéticos aleatorios, o a pequeños errores en la transmisión 
de información genética (véase Genética). Estos daños o errores reducen o impiden el 
funcionamiento adecuado de las células. 
En los estudios celulares, la teoría del envejecimiento más conocida está basada en el 
llamado efecto Hayflick, que recibió el nombre del microbiólogo americano Leonard 
Hayflick. Éste observó en un cultivo celular, que ciertas células humanas 
experimentaban sólo un número limitado de divisiones celulares antes de morir. Este 
hallazgo sugiere que el envejecimiento está programado en el interior de la células, y 
podría explicar las diferencias que existen en la duración de la vida de las distintas 
especies animales, así como la longevidad desigual de los distintos sexos en las 
mismas especies. Por ejemplo, en la especie humana, las mujeres habitualmente 
viven una media de ocho años más que los varones. 
Las teorías fisiológicas del envejecimiento se centran en los sistemas orgánicos y sus 
interrelaciones. Por ejemplo, una de las áreas más investigadas en la actualidad es el 
sistema inmune que protege nuestro organismo de las células extrañas. Una 
característica de los mamíferos es que su sistema inmune pierde gradualmente su 
capacidad de enfrentarse a las infecciones y a otras situaciones como el 
envejecimiento. Como resultado, los anticuerpos que produce el organismo son 
incapaces de distinguir entre células 'amistosas' o 'propias', y 'enemigas' o 'no propias'. 
Actualmente, la mayoría de los expertos consideran que el envejecimiento no es el 
resultado de un mecanismo aislado sino que comprende un conjunto de fenómenos 
que actúan en concierto. 
El proceso del envejecimiento humano debe ser considerado también en el contexto 
de sociedades complejas sujetas a grandes variaciones. La forma en la que la 
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población envejece no está totalmente determinada por la biología, también está 
influida por las circunstancias sociales y el ambiente individual. En consecuencia, el 
envejecimiento se contempla cada vez más como un proceso que incluye aspectos 
culturales y psicosociales. Además, en lugar de limitarse exclusivamente a la etapa de 
la vejez, su estudio se está extendiendo a todo el periodo vital. 
El conocimiento adquirido a través de los estudios sociológicos y del comportamiento, 
está contribuyendo a disipar algunos de los mitos establecidos acerca del carácter 
inevitable del proceso del envejecimiento. Un ejemplo es la creencia de que la 
inteligencia alcanza su nivel máximo en la adolescencia, deteriorándose a partir de 
entonces; otro es el que se refiere al inicio del descenso irreversible de la actividad 
sexual en la mitad de la vida, y sin embargo, actualmente sabemos que ésta se 
mantiene incluso durante los últimos años. 
Ya que el proceso del envejecimiento no es inalterable, los estudiosos del 
comportamiento están buscando formas que puedan modificarlo. Por ejemplo, se han 
encontrado ciertas técnicas de ayuda para evitar la pérdida de memoria a corto plazo 
que experimentan algunos ancianos. Se ha establecido un sistema de ayuda en el 
hogar como medida para favorecer la vida independiente de los pacientes, 
consiguiendo en ellos niveles de actividad superiores, incluso en algunos casos que se 
consideraban irrecuperables. También se ha comprobado que los problemas 
nutricionales derivados de la disminución de los sentidos del gusto y el olfato, son 
fácilmente resueltos con simples cambios en la condimentación de los alimentos; 
además, están siendo perfeccionados los medios técnicos que permitan aliviar los 
problemas visuales y auditivos de la vejez. 
La comprensión global del proceso del envejecimiento precisa de la combinación de 
los esfuerzos de científicos psicosociales y biomédicos. Los nuevos métodos de 
investigación incluyen ensayos clínicos en los estudios biomédicos y análisis 
estadístico de datos en los estudios a largo plazo. Se presta particular interés a las 
necesidades nutricionales de la edad, cambios en las reacciones frente a fármacos 
relacionados con la edad y demencia senil. 
Algunos investigadores también se hacen un gran número de preguntas acerca de 
cómo pueden afectar al proceso de envejecimiento los cambios sociales, cambios en 
los hábitos de consumo de tabaco, ejercicio, costumbres dietéticas, fluctuaciones 
económicas, reformas políticas y nuevas tecnologías. (Microsoft ®)  
Consejo Económico y Social de Naciones Unidas 
Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (en inglés, Economic and Social 
Council, ECOSOC), uno de los seis órganos principales de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), compuesto por representantes de 54 países. Cada año 18 
miembros son elegidos por la Asamblea General de la ONU por un periodo de tres 
años. Las primeras actividades del ECOSOC estaban encaminadas con claridad a 
proporcionar ayuda a los países de Europa y Asia devastados por la guerra. Hoy en 
día, los problemas de las naciones en desarrollo son su objetivo prioritario. El Consejo 
lleva a cabo estudios sobre asuntos internacionales económicos, sociales, 
humanitarios, culturales, educativos y de relaciones, y coordina las actividades de los 
órganos especializados de la ONU en estas áreas. El ECOSOC opera sobre todo a 
través de sus varios comités fijos, comisiones funcionales y regionales. Las decisiones 
adoptadas en las reuniones del Consejo, donde cada miembro tiene un voto y se 
decide por mayoría simple, se envían como recomendaciones a la Asamblea General. 
Las seis comisiones funcionales tratan problemas relacionados con el desarrollo 
social, los derechos humanos, la situación de la mujer, las drogas, la población, y las 
estadísticas nacionales e internacionales. Hay también cinco comités permanentes y 
órganos expertos de consulta que tratan de problemas tales como los recursos 
naturales, el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la prevención del crimen. 
Cinco comisiones regionales operan dentro del Consejo en la actualidad. Se crearon 
según el órgano matriz y reflejan la diversidad geográfica de recursos y necesidades. 
Cada una está encabezada por una secretaría ejecutiva. La Comisión Económica para 
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Europa, establecida en Ginebra, tiene 42 miembros; y la Comisión Económica y Social 
para Asia y el Pacífico, con sede central en Bangkok, tiene 45 miembros plenos y 8 
miembros asociados; ambas se crearon en 1947. La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), con 41 miembros plenos y 6 asociados, se fundó 
en 1948 en Santiago, Chile. En 1958, la Comisión Económica para África se estableció 
en Addis Abeba, Etiopía; tiene 52 naciones miembros y dos países miembros 
asociados. La Comisión Económica de Asia Occidental, con 13 miembros, se organizó 
en 1973 en Beirut, Líbano; su sede principal se trasladó más tarde a Bagdad, Irak, 
debido a la guerra del Líbano. 
Una comisión regional puede hacer recomendaciones a algún gobierno miembro, pero 
sólo puede actuar con el consentimiento del mismo. La cooperación territorial ha 
estimulado el progreso en la agricultura, industria, educación, vivienda, energía 
eléctrica, comercio, transporte y cuestiones de protección medioambiental. 
El ECOSOC está relacionado con otros órganos de la ONU, en tanto participa en sus 
trabajos al elegir a los miembros directivos de numerosos organismos especializados 
como la Agencia Internacional de Energía Atómica y el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia. (http://www.esrc.ac.uk) 
Personas discapacitadas, personas con incapacidades físicas o mentales. Entre las 
discapacidades o minusvalías físicas más comunes se encuentran la ceguera, la 
sordera y la parálisis, mientras que entre las mentales se encuentran el autismo y los 
efectos del síndrome de Down, entre otras. Las discapacidades pueden revestir 
diferentes grados. Así, entre dos personas con el síndrome de Down, una puede estar 
muy limitada en términos de actividad, mientras que la otra (sólo ligeramente afectada) 
puede ser capaz de realizar un trabajo y ser casi autosuficiente. 
Los discapacitados a veces tienen dificultad para ciertas actividades consideradas por 
otras personas como totalmente normales, como viajar en transporte público, subir 
escaleras o incluso utilizar ciertos electrodomésticos. Sin embargo, el mayor reto para 
los discapacitados ha sido convencer a la sociedad de que no son una clase aparte. 
Históricamente han sido compadecidos, ignorados, denigrados e incluso ocultados en 
instituciones. 
Hasta la segunda mitad del siglo XX fue difícil que la sociedad reconociera que los 
discapacitados (aparte de su defecto específico) tenían las mismas capacidades, 
necesidades e intereses que el resto de la población; por ello seguía existiendo un 
trato discriminatorio (véase Discriminación) en aspectos importantes de la vida. Había 
empresarios que se resistían a dar trabajo o promocionar a discapacitados, 
propietarios que se negaban a alquilarles sus casas y tribunales que a veces privaban 
a los discapacitados de derechos básicos como los de custodia de los hijos. En las 
últimas décadas esta situación ha ido mejorando gracias a cambios en la legislación, a 
la actitud de la población y a la lucha de los discapacitados por sus derechos como 
ciudadanos e individuos productivos. 
Los discapacitados, en el ejercicio de sus derechos, han luchado por establecer los 
siguientes principios: ser evaluados por sus méritos personales, no por ideas 
estereotipadas sobre discapacidades; conseguir que la sociedad realice cambios que 
les permitan participar con más facilidad en la vida empresarial y social (facilitar el 
acceso con sillas de ruedas al transporte público, a edificios y a espectáculos) y 
finalmente y, en la medida de lo posible, integrarse con la población capacitada. 
El movimiento a favor de los derechos de los discapacitados ha encontrado una cierta 
oposición en grupos que consideran un coste prohibitivo realizar los cambios 
necesarios. Además, la ausencia de instalaciones que facilitarían la integración de los 
discapacitados en la vida pública es utilizada a veces por las personas capacitadas 
como excusa para ignorar este tema. (http://www:tomwhittakir.org, 
http://www:descapnit.es, http://www:mercadis.com 
 
 
Tema III: Planeamiento de los Servicios Sociales. Una propuesta del proceso 
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Factores que condicionan el proceso de planeamiento de los Servicios Sociales. 
 
 
Vínculo entre el proceso de planeamiento de los servicios sociales previos al 
diagnóstico. 
 
 
 
 
Relación Oferta – Demanda. 
Microeconomía, disciplina de la economía cuyo objetivo es el estudio del 
comportamiento individual de los agentes económicos, principalmente las empresas y 
los consumidores. La economía se define como la ciencia que estudia la asignación de 
recursos escasos entre distintas actividades. En otras palabras, las personas tienen 
diversos objetivos, desde la satisfacción de necesidades primarias como alimentarse, 
vestirse y protegerse de la intemperie, hasta necesidades más sofisticadas de tipo 
material, estético y espiritual. Sin embargo, los recursos disponibles para lograr estos 
objetivos están limitados por la disponibilidad de factores de producción (trabajo, 
capital y materias primas). La microeconomía estudia cómo se asignan estos recursos 
para satisfacer objetivos diferentes. Se diferencia de la macroeconomía en que ésta se 
ocupa de estudiar hasta qué punto los recursos disponibles están plenamente 
utilizados, cómo crecen con el tiempo y otros temas relacionados con éstos. Pero no 
siempre es posible trazar una clara línea distintiva entre micro y macroeconomía. Por 
ejemplo, es frecuente que los diferentes puntos de vista macroeconómicos de distintas 
escuelas de pensamiento económico se deban a los diferentes supuestos que hacen 
en el contexto microeconómico. Éste sería el caso de las distintas perspectivas que se 
tienen sobre el papel que desempeñan los tipos de interés a la hora de regular el nivel 
de actividad económica —tema macroeconómico en su fundamento y esencia— que 
reflejan las diferentes opiniones sobre los motivos para demandar dinero, cuyo estudio 
es parte de la microeconomía. 
Los componentes clave de la microeconomía son aquellos que se utilizan para 
describir: 1) la forma en que los individuos o las familias (economías domésticas) 
determinan su demanda de bienes y servicios; 2) la forma en que las empresas 
deciden qué y cuántos bienes y servicios producirán, y con qué combinación de 
factores productivos; y 3) la forma en que los mercados relacionan la oferta y la 
demanda. Estos tres componentes de la microeconomía pueden sintetizarse de esta 
manera en demanda, oferta y equilibrio del mercado. Otras subáreas importantes de la 
microeconomía son la economía del bienestar y las finanzas públicas. 
Los conceptos fundamentales para analizar la demanda, la oferta y el equilibrio del 
mercado son la elección racional y la optimización. La microeconomía parte de una 
serie de supuestos simplificadores relativos al comportamiento de los agentes 
económicos; se sabe que estos supuestos son restrictivos y, por lo tanto, sólo válidos 
de modo parcial, pero se piensa que son suficientemente precisos para poder realizar 
predicciones exactas sobre el comportamiento de productores y consumidores. Por 
ejemplo, la teoría de la demanda del consumidor parte del supuesto de que los 
usuarios son racionales en tanto en cuanto pretenden maximizar su utilidad. La 
elección óptima del consumidor será entonces aquella que, entre las distintas opciones 
posibles, le permita obtener la mayor utilidad. Éstas dependen de su poder adquisitivo 
(que viene dado por sus ingresos y sus posibilidades de endeudamiento) y de los 
precios de los bienes y servicios disponibles. Dada la información sobre estos 
elementos, la elección que maximiza la utilidad del consumidor depende de sus 
preferencias, es decir, de la valoración subjetiva que el consumidor realiza sobre la 
utilidad total que le reportarán distintas combinaciones de bienes y servicios. 
La teoría microeconómica de la demanda del consumidor intenta mostrar, partiendo de 
una serie de supuestos psicológicos, cómo varía la decisión maximizadora de la 
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utilidad por parte del consumidor al modificar algunos de los factores determinantes de 
esta elección, es decir, al cambiar su poder adquisitivo, el precio de los bienes y 
servicios disponibles y sus gustos o preferencias. Por ejemplo, la teoría permite 
realizar predicciones sobre la sensibilidad de la demanda ante variaciones de los 
precios de un producto o de otros sustitutivos en función de las distintas características 
de los diferentes bienes o de la situación del consumidor. La explicación de los 
determinantes y propiedades de las distintas demandas es una de las deducciones 
teóricas que pueden hacerse a partir de supuestos sencillos sobre el comportamiento 
del consumidor. La teoría básica también explica algunos fenómenos paradójicos 
como por qué, en algunos casos, la demanda no es inversamente proporcional a los 
precios relativos o por qué los diamantes, que tienen menor importancia vital que el 
agua, son mucho más caros. 
El individuo no es, por supuesto, un mero consumidor. Para poder tener poder 
adquisitivo con la obtención de ingresos tiene que vender su capacidad de trabajo. Por 
lo tanto, una de las primeras elecciones que tiene que realizar es entre los ingresos 
que quiere obtener y la cantidad de tiempo de ocio o descanso que quiere disfrutar. 
Estará realizando una elección óptima cuando el promedio de la utilidad marginal entre 
ingresos y ocio sea igual al precio relativo, es decir, al salario. La teoría permite 
explicar por qué, cuando aumentan los salarios, unas veces aumenta la oferta de 
trabajo y otras disminuye. De igual forma, el consumidor tiene que escoger entre 
consumir ahora o hacerlo en el futuro, ya que si se abstiene de consumir en el 
presente para poder invertir tendrá más posibilidades de consumo en el futuro. Este 
tema es analizado por la teoría microeconómica de la elección intertemporal, que está 
relacionada con los problemas relativos al riesgo, elemento que deberá tener en 
cuenta el consumidor a la hora de tomar sus decisiones sobre consumo y ahorro, así 
como en todas en las que intervenga este factor. Por lo tanto, parte de la teoría 
microeconómica se ocupa de analizar la elección óptima en condiciones de 
incertidumbre, que está relacionada con la teoría de juegos y tiene múltiples 
aplicaciones prácticas, por ejemplo, en el caso de las primas de seguros. 
La teoría de la demanda, que alcanza un elevado grado de sofisticación, es mucho 
más satisfactoria y práctica que la teoría de la oferta. Esta última pretende explicar el 
comportamiento de los agentes económicos que actúan como productores, 
especialmente las empresas, análisis que requiere la aplicación de la teoría de la 
empresa. En ésta, el supuesto fundamental —que corresponde a la hipótesis de la 
teoría de la demanda en cuanto a que el consumidor pretende maximizar su utilidad— 
consiste en que las empresas desean rentabilizar lo más posible sus beneficios o 
ganancias. Pero este supuesto simplificador tiene una aplicación menos práctica que 
en el caso de la demanda. Ello se debe en parte a que las empresas están controladas 
por gestores cuyos objetivos pueden no limitarse a querer maximizar los beneficios de 
la empresa. Los gestores o directivos pueden tener otro tipo de objetivos, como 
maximizar sus primas y salarios, o aumentar su poder y su prestigio. Estos objetivos 
pueden depender del tamaño de la empresa, de sus propiedades y de la rentabilidad 
de sus actividades aunque, a largo plazo, el poder potencial de los accionistas pueda 
implicar que la empresa sí se comporta como predice el modelo de la maximización de 
beneficios. Sin embargo, incluso si se acepta este modelo, siguen existiendo múltiples 
obstáculos para utilizar algún otro que explique cómo se determina la oferta de un 
determinado producto. A corto plazo, dada la capacidad de producción, el supuesto de 
maximización de beneficios permite formular una serie de previsiones sobre la 
cantidad producida por la empresa y su demanda de factores productivos, al menos en 
condiciones de competencia perfecta. Se puede hacer una serie de consideraciones 
razonables sobre la relación general entre las variaciones de los factores de 
producción y la alteración resultante de la cantidad producida. Estos supuestos 
tecnológicos, representados mediante “funciones de producción”, corresponden a los 
realizados en la teoría de la demanda relativos a la relación entre consumo y utilidad 
marginal del consumidor. Partiendo de unos supuestos genéricos concernientes a las 
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funciones de producción, se puede deducir cómo variarán los costes medios y 
marginales cuando se modifique la producción, y por tanto se puede establecer cuál es 
la cantidad que hay que producir para obtener los mayores beneficios y cuál es la 
combinación óptima de factores de producción. 
Por lo tanto, los modelos de oferta a corto plazo, que suponen la contrapartida de los 
modelos de demanda antes descritos, no debieran presentar demasiados problemas. 
La teoría de la oferta también proporciona una base sólida para realizar predicciones a 
corto plazo sobre la variación de la demanda de factores de producción en función de 
los cambios en los precios relativos de éstos. Al mismo tiempo, buena parte de la 
teoría se encarga de analizar cómo negocian las empresas con sus empleados y cómo 
las prácticas laborales dependen de los salarios relativos, sin tener que analizar 
complejas hipótesis sobre la moral del empresario o el mayor valor de la mano de obra 
cuando se realizan programas de formación profesional. Las teorías que analizan 
estos dos últimos temas, como la teoría del trabajador “interno y externo”, permiten 
explicar por qué, por ejemplo, la mano de obra desempleada no logra —salvo en los 
trabajos menos cualificados— convencer a los empresarios para que les contraten por 
un salario menor, ya que esto implicaría despedir a los trabajadores actuales. Éste es 
otro ejemplo de cómo la microeconomía se fundamenta en algunos temas 
macroeconómicos. 
Aunque la base teórica de los modelos explicativos de la oferta a corto plazo es 
satisfactoria y permite explicar y predecir con relativa fiabilidad el comportamiento a 
corto plazo de las empresas, las explicaciones de los determinantes de la oferta a 
largo plazo no tienen una base teórica tan válida. Esto se debe a las posibilidades de 
cambiar la capacidad productiva, la dificultad para realizar supuestos adecuados sobre 
las economías de escala y los cambios tecnológicos y la arbitrariedad del periodo 
elegido para realizar el análisis, que debe ser superior a la etapa en la que se pueda 
considerar que la capacidad instalada es más o menos fija (aunque este concepto 
tampoco es tan evidente como pudiera parecer a primera vista). Al unificar los modelos 
de la teoría del consumidor con los relativos a la compañía derivados a su vez de la 
teoría de la empresa se pueden construir tipos ilustrativos del funcionamiento del 
mercado. Éstos —a pesar de los supuestos simplificadores en que se basan— 
permiten realizar predicciones bastante confiables sobre la reacción de la oferta y 
demanda ante cambios en cualquiera de los factores determinantes. Esta rama de la 
microeconomía se denomina “estática comparativa”. Así, por ejemplo, se pueden 
hacer predicciones con alto grado de precisión sobre el efecto que tendrá un cambio 
en las preferencias de los consumidores o en la tecnología disponible sobre la 
demanda, la oferta y la producción de equilibrio, pero sólo en un marco de 
competencia perfecta. 
Aunque el modelo de la empresa en condiciones de competencia perfecta es el punto 
de partida de la teoría microeconómica de la oferta, se suele aceptar que los mercados 
no son competitivos de forma perfecta, sino que tienen unas características de 
competencia imperfecta. Éstas pueden ser condiciones de monopolio, en la que un 
único productor domina todo el mercado. En otros casos éste puede ser un oligopolio, 
es decir, estar controlado por un número determinado de empresas. O puede tener 
toda otra serie de características que hacen que sea un mercado de competencia 
imperfecta, como por ejemplo cuando los consumidores no tienen información sobre 
los precios y calidades de los distintos productos, ya que, en principio, la competencia 
perfecta requiere que todos los compradores tengan datos exactos sobre los precios 
que marcan los distintos fabricantes. Es evidente que nunca se dispone de toda la 
información excepto en pequeños mercados locales. Por otra parte, los consumidores 
pueden ser fieles a un producto concreto por razones de proximidad, costumbre, 
confianza o calidad, lo que genera mercados imperfectos para el artículo en cuestión. 
El tercer tema microeconómico por excelencia es el del equilibrio del mercado, o cómo 
actúa y se comporta éste para lograr el equilibrio entre oferta y demanda, en función 
del grado de competencia existente. Este análisis es sencillo en el caso del monopolio 
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puro, pero es poco común. Por ejemplo, la oferta de electricidad en una región suele 
estar monopolizada por una única empresa. Pero siempre hay cierta competencia 
debida a los productos sustitutivos —gas o petróleo— que puede limitar el 
comportamiento maximizador de beneficios del monopolista, sobre todo a largo plazo. 
Cuando existen muy pocos productores dominando el mercado —el caso del 
oligopolio— la teoría tiene que apoyarse en la teoría de juegos. 
No hace falta decir que la microeconomía constituye la base de cualquier rama de la 
economía. Por ejemplo, cuando se analiza el efecto que tiene un impuesto en la teoría 
de las finanzas públicas habrá que decidir qué modelo microeconómico se utiliza para 
mostrar cómo afecta este impuesto a la oferta, a la demanda y a los precios, y por 
tanto cuánto se podrá ingresar gracias a ese impuesto o cómo afectará a la oferta de 
factores de producción. Así, un impuesto sobre la renta puede reducir la oferta de 
trabajo y un impuesto sobre los beneficios puede disminuir la demanda de inversión. 
De igual forma, las principales tesis de la economía del bienestar se fundamentan en 
supuestos relativos al funcionamiento de los mercados. 
Bimetalismo, política monetaria que consiste en utilizar dos metales, (por regla general 
el oro y la plata) como base del sistema monetario, pudiéndose acuñar medios legales 
sin límite (libre emisión) y definiéndose el tipo de cambio por ley. Este tipo de cambio 
se define en función del peso: determinada cantidad de plata equivaldrá a una onza de 
oro. Puesto que la equivalencia viene marcada por la ley, el tipo de cambio no tiene 
por qué reflejar la abundancia relativa de cada uno de estos metales preciosos, por lo 
que el valor de cada uno de ellos podrá variar al modificarse la ley. El tipo de cambio 
definido en función del peso no tiene pues relación con el valor comercial de cada 
metal precioso, valor que variará en función de la oferta y la demanda. 
Los defensores del bimetalismo sostienen que la fijación del tipo de cambio de los dos 
metales reduce las fluctuaciones de sus valores comerciales, por lo que permite una 
mayor estabilidad de los precios de los bienes y simplifica el intercambio de divisas. 
Sin embargo, la mayoría de los economistas se oponen a este sistema alegando que 
el metal precioso de menor valor retirará de la circulación el metal más valorado, 
siguiendo la Ley de Gresham. 
Las dificultades prácticas derivadas de utilizar dos patrones monetarios han provocado 
que todos los países hayan ido adoptando patrones monetarios unimetálicos, basados 
sobre todo en el oro. Inglaterra fue el país precursor del patrón oro, que estuvo en 
vigor desde 1699 y que tras procesos sucesivos (1717, 1774, 1778), en 1816 se 
legalizó definitivamente. 
El bimetalismo estuvo en vigor durante todo el siglo XIX en los principales países 
occidentales. Fue desapareciendo de forma paulatina para dar paso al patrón oro 
único, el cual fue abandonado a su vez por casi todos los países durante la primera 
mitad del siglo XX, desapareciendo al iniciarse la II Guerra Mundial. 
Interés 
Interés, pago realizado por la utilización del dinero de otra persona. En Economía, se 
considera, más específicamente, un pago realizado por la obtención de capital. Los 
economistas también consideran el interés como la recompensa del ahorro, es decir, 
el pago que se ofrece a los individuos para que ahorren, permitiendo que otras 
personas accedan a este ahorro. Para la teoría económica, el interés es el precio del 
dinero. 
Normalmente sólo se pagan intereses sobre el principal, es decir, sobre la totalidad del 
dinero prestado, lo que se denomina interés simple. En algunos casos, el interés no 
sólo se paga sobre el principal, sino también sobre el total acumulado del principal y 
de los intereses pendientes de pago. Este procedimiento se conoce bajo el nombre de 
interés compuesto. El tipo de interés se expresa como el porcentaje del principal que 
se paga por la utilización de éste a lo largo de determinado tiempo, normalmente un 
año. El tipo de interés corriente, o del mercado, se calcula fundamentalmente en virtud 
de la relación entre la oferta de dinero y la demanda de los prestatarios. Cuando la 
oferta de dinero disponible para la inversión aumenta más rápido que las necesidades 
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de los prestatarios, los tipos de interés tienden a caer. Análogamente, los tipos de 
interés tienden a aumentar cuando la demanda de fondos para invertir crece más 
rápido que la oferta de fondos disponibles a la que se enfrenta esas demandas. Los 
hombres de negocios no se endeudarán cuando los tipos de interés sean superiores a 
la rentabilidad que esperan que ese dinero les produzca. 
Durante siglos, el cobro de intereses estuvo moralmente rechazado, y en ocasiones 
hasta penado, debido a la posición ideológica de la Iglesia católica, que lo consideraba 
usura. Los teólogos de la Escuela de Salamanca, ya en el siglo XVI, introdujeron 
cambios en esta postura al no considerar pecado el pago de intereses por préstamos 
que se utilizaran en negocios, puesto que el dinero se empleaba para crear nueva 
riqueza (aunque sí calificaban de pecaminoso el pago o cobro de intereses por 
préstamos utilizados para comprar bienes de consumo). Bajo el capitalismo moderno, 
el pago de intereses por cualquier préstamo se considera correcto e incluso 
conveniente, puesto que la carga que implica el pago de intereses permite la correcta 
asignación de los limitados fondos disponibles a aquellos proyectos en los que sean 
más rentables y productivos. Sin embargo, la ley islámica sigue considerando el cobro 
de intereses como algo pecaminoso en sentido estricto, por lo que en algunos países 
musulmanes se establecen medidas legales, como la participación en los beneficios, 
que permitan sustituir los intereses como recompensa al ahorro utilizado en las 
inversiones. 
Precios 
Precios, en Economía, valor de mercado de los bienes, medido en términos de lo que 
un comprador está dispuesto a dar para obtenerlos. Normalmente, los precios se 
expresan en función de una cantidad de dinero —de hecho, la principal razón por la 
que se utiliza el dinero reside en su utilidad para reflejar el valor de los precios—, pero 
en los sistemas de trueque los precios vienen dados por el valor de un bien en relación 
con otros bienes que, a su vez, tienen un determinado valor, por lo que todos los 
precios de todos los bienes se determinan mutuamente sin que intervenga el dinero. 
Los precios son el principal mecanismo de ajuste de la oferta y la demanda, ya que el 
precio de cualquier bien, en una economía de libre mercado, tiene que alcanzar el 
punto donde se equilibre la producción y el consumo: este precio de equilibrio refleja el 
punto donde concuerda lo que los productores pueden costear y lo que los 
consumidores están dispuestos a pagar. Por lo tanto, los precios determinarán qué y 
cuánto se produce, cómo se produce y quién puede comprarlo. Son un aspecto crucial 
en la ciencia económica, especialmente en microeconomía. 
Tanto los factores de oferta como los de demanda determinan los precios de los 
bienes: los precios disminuirán si hay exceso de oferta y aumentarán si la demanda es 
excesiva, hasta que se alcance el equilibrio. Del lado de la oferta, los precios vienen 
dados por los costes de producción y distribución, que a su vez están determinados 
por la escasez de materia prima, la tecnología y las limitaciones de tipo organizativo: la 
ley de los rendimientos decrecientes, los costes laborales, etcétera. El productor 
determinará su estrategia de precios con el fin de maximizar sus beneficios, aunque 
también puede tener otros objetivos, como los contemplados en la teoría de la 
empresa. Sin embargo, la determinación de los precios también depende del tipo de 
mercado: en un monopolio o en un oligopolio los precios se pueden aumentar porque 
no hay competencia. En un cártel las empresas pueden fijar el precio si hay acuerdo 
entre ellas; la estrategia a largo plazo de una empresa puede requerir que se 
establezcan precios inferiores a los del mercado e incluso inferiores a los costes; la 
teoría de juegos puede influir en las decisiones de las empresas. En la práctica, son 
pocos los mercados perfectamente competitivos y son habitualmente los productores 
los que salen beneficiados. 
La demanda es la suma de las decisiones independientes de los consumidores de un 
mercado que pretenden maximizar su utilidad. Este precepto asume, por supuesto, 
que los consumidores realizan elecciones racionales: éstas son precisamente las que 
se intentan modificar mediante la publicidad y el marketing. La información de los 
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consumidores suele ser escasa, lo que rompe el modelo ideal. Los costes que deben 
pagar los productores para alterar el sentido de la demanda pueden afectar a los 
precios, al repercutir en ellos los costes de promoción del producto. Los consumidores 
decidirán comprar un producto en función de su precio, pero realmente lo que 
determina la demanda efectiva es la cantidad de bienes vendidos a un determinado 
precio y no el precio de venta, ya que las empresas preferirán crear un nuevo producto 
antes que dejar que el precio del producto conocido caiga hasta su nivel de equilibrio. 
Por otra parte, el que los precios sean bajos no tiene por qué ser un factor positivo: los 
bienes de calidad no se venderán con bajos precios porque los consumidores 
pensarán que son defectuosos o porque perderán su característica de exclusividad, 
que, de hecho, es la esencia de su utilidad. En muchos modelos de economías de libre 
mercado se considera que el precio al que se compra un bien se establece mediante 
una negociación, pero esto ocurre pocas veces en las modernas economías 
integradas, por lo que la relación entre precio y demanda no es tan directa como la 
que se deriva de la teoría económica. 
Los gobiernos siempre han querido influir en la determinación de los precios por varias 
razones. En las economías planificadas, los precios los fija el Estado, por lo que las 
fuerzas del mercado no influyen en absoluto en la determinación del precio. El fracaso 
de las economías planificadas modernas refleja la eficiencia de los precios como 
mecanismo de ajuste económico; sin embargo, suele ser habitual que los estados 
intervengan en el proceso de fijación de precios, aunque en menor grado. En algunos 
casos, esta intervención intentará elevar el nivel de precios, como en el caso de la 
Política Agraria Común de la Unión Europea (UE), mediante la cual los países elevan 
los precios de los productos agrícolas comprando los excedentes para proteger a los 
agricultores de la UE. En otros casos, se intervendrá el mercado para mantener los 
precios bajos, como en el de las concesiones públicas después de su privatización, 
limitándose los beneficios de la empresa de servicios públicos para evitar que exploten 
el monopolio efectivo del que disponen. Además, los gobiernos pueden querer 
subvencionar mediante subsidios determinadas empresas y mantener así sus precios 
a bajos niveles, o también pueden establecer aranceles sobre las importaciones, 
aumentando el precio de los bienes extranjeros. También se pueden congelar los 
precios durante una guerra para paliar los efectos económicos de la escasez. 
El control de precios por parte del Estado suele ser parte de un conjunto de medidas 
de políticas de rentas y precios cuyo fin es controlar la inflación, que consiste en el 
persistente aumento del nivel de precios, lo que no implica un cambio en el valor de 
los bienes, sino más bien en el valor del dinero. Esto refleja el hecho de que el dinero 
es en sí mismo un bien con su propio precio, en función del valor de otros bienes, y 
por lo tanto su precio puede caer si su oferta es excesiva (argumento principal del 
monetarismo). Si la demanda es superior a la oferta, los precios deberían subir, pero si 
un Gobierno está manteniendo artificialmente los precios por debajo de su nivel de 
equilibrio, no habrá inflación a pesar del exceso de demanda, lo que acarreará 
escasez, racionamiento, la aparición del mercado negro y otras deficiencias típicas de 
las economías planificadas. Si la unidad monetaria de un país no tiene una demanda 
suficiente en los mercados de divisas, la inflación podrá aumentar puesto que el precio 
de esa unidad monetaria, en términos de las demás, caerá, lo que hará aumentar el 
precio de sus importaciones y disminuir el de sus bienes de exportación, con lo que 
caerá la actividad exportadora. 
En economía existen muchas ideas y sistemas, como la doctrina económica marxista, 
que consideran que existe un precio justo ideal, determinado por una ley natural a la 
que se llega por mecanismos distintos a los de la oferta y la demanda. En la práctica, 
el mecanismo de los precios ha dado excelentes resultados cuando se ha dejado que 
actúe libremente, pero sus efectos han sido mediocres cuando se ha intentado variar 
los precios en función de intereses altruistas o egoístas. 
Educación en España 
Educación en España, sistema educativo español. 



 

SUM ”Santa Cruz del Norte”.      Planeamiento de los Servicios Sociales. Compilación de artículos         No.  80                                                    

Desde 1970, organismos mundiales como la UNESCO (del inglés United Nations 
Educational, Scientific, and Cultural Organization; Organización para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas), sectoriales (Banco Latinoamericano para 
el Desarrollo), OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), 
presiones populares, exigencias para el desarrollo económico global, descolonización 
y el global e interdependiente conjunto de variables que configuran toda realidad 
histórica y socio-cultural, han provocado en todos los rincones del planeta una 
creciente preocupación por los sistemas escolares. 
Así, en España, con un intervalo de 20 años, 1970-1990, se han sucedido dos leyes 
conjuntas del Sistema Educativo, con el afán de poner dicho sistema al nivel de 
mediación y de valor, que pueda hacer a éste útil en el entramado de la compleja 
realidad económica, política, socio-cultural, del posfranquismo y de la nueva realidad 
europea y mundial. 
En 1970, con el influjo y el interés de grupos de poder y de Organismos 
Internacionales (UNESCO, Banco mundial, ...) la Ley General del Sistema Educativo 
pretendió lo siguiente: 
a) superar la dicotomía del sistema, que fortalecía y ahondaba las diferencias socio-
económicas, al mantener a los niños de las áreas rurales en la escuela primaria como 
único medio de formación/educación, que terminaba a los 14 años, y permitir a una 
minoría, urbana y burguesa, desligarse a los 11 años de esa escuela primaria y pasar 
a un instituto de bachillerato para preparar el paso a la universidad. En esta Ley se 
establecía la EGB, Educación General Básica, que desde los 6 a los 14 años señalaba 
el periodo de educación obligatoria y gratuita para todos los niños y niñas; 
b) generalizar y potenciar dentro del sistema escolar la Formación Profesional, 
necesaria respuesta a las exigencias del mercado laboral y a las expectativas del 
mercado industrial. Esta promoción nunca maduró de manera satisfactoria por un 
conjunto de factores: carencia de medios financieros, relativa escasez de centros en el 
conjunto del Estado y en comparación con la proliferación de centros de currículos 
más académicos y abstractos, ligados al nivel del Bachillerato, y la relativa inhibición 
social respecto de la demanda de este tipo de centros; 
c) una primera y gran oleada de extensión universitaria, que en un proceso inacabado 
ha sembrado toda la geografía estatal de universidades, muchas veces puestas en 
entredicho por la rápida emergencia y la presumible escasez de medios humanos y 
materiales, que podían hacer de la universidad un ítem de relevancia estadística en los 
informes comparados, pero una institución siempre a debate. 
En cualquier caso, la Ley de 1970, la proliferación de los movimientos de renovación 
pedagógica y el aumento de la sensibilidad social, hicieron del sistema escolar algo 
más presente y demandado en el conjunto de la sociedad, aunque eran muchas las 
imperfecciones que tenía que superar y las tensiones que dejó sin resolver. 
Desde 1982, con el Partido Socialista en el poder, los intentos de revisión y de 
renovación de la escuela han sido constantes. Se sucedieron experiencias, debates, 
escuelas de verano, que culminaron, tras una Ley anterior de participación y derecho a 
la educación, 1985, LODE, y una Ley más restringida por referirse a la universidad, 
1983, LRU, en la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, 1990. 
En la LOGSE “el objetivo fundamental de la educación es el de proporcionar a los 
niños y a las niñas, a los jóvenes de uno y otro sexo, una formación plena que les 
permita conformar su propia y esencial identidad, así como construir una concepción 
de la realidad que integre a la vez el conocimiento y la valoración ética y moral de la 
misma. Tal formación plena ha de ir dirigida al desarrollo de su capacidad para ejercer, 
de manera crítica y en una sociedad axiológicamente plural, la libertad, la tolerancia y 
la solidaridad”. 
En el artículo 1 de la Ley, Carta Magna dentro del conjunto, se enumeran los objetivos 
de la pretendida reforma: “1. El sistema educativo español, configurado con los 
principios y valores de la Constitución y asentado en el respeto a los derechos y 
libertades reconocidos en ella y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio. Reguladora 
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del Derecho a la Educación, se orientará a la consecución de los siguientes fines 
previstos en dicha Ley: a) El pleno desarrollo de la personalidad del alumnos; b) La 
formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de 
la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios democráticos de convivencia; c) 
La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de 
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos; d) La 
capacitación para el ejercicio de actividades profesionales; e) La formación en el 
respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España; f) La preparación para 
participar activamente en la vida social y cultural; g) La formación para la paz, la 
cooperación y la solidaridad entre los pueblos”. 
En resumen, se trataba, por un lado, de ajustar el sistema escolar a las proclamas de 
la Constitución de 1978 (véase Constitucionalismo español: Constitución de 1978), y al 
mismo tiempo en actuar en los planteamientos y realizaciones del sistema educativo 
en cuanto tal, en las líneas y procedimientos de trasfondo pedagógico, que aún no 
eran una realidad en la enseñanza española. Además, tampoco había que olvidar las 
exigencias de la dinámica económica y social que requerían otras respuestas del 
sistema escolar dominante. 
Se prolonga la enseñanza obligatoria y gratuita hasta los 16 años, anteriormente hasta 
los 14, superando la negativa dicotomía anterior que, de un lado, hacía la enseñanza 
obligatoria hasta los 14 e impedía la entrada en el mercado laboral hasta los 16. 
Las enseñanzas de régimen general se establecen en los siguientes niveles: 
educación infantil (de 0 a 6 años) es la primera vez que dicho tramo de edad queda 
recogido por la regulación del sistema educativo. Hay una pretensión de hacer de los 
centros de atención a la infancia, no sólo centros de guardería, de asistencia y 
vigilancia, sino realmente centros educativos: conocer el propio cuerpo, relacionarse 
con los demás, explorar el entorno, adquirir progresivamente autonomía. Se divide en 
dos ciclos. (El planteamiento de la ciclicidad es central en el horizonte de todos los 
niveles de la Ley: más que articulada en cuanto a años, cursos académicos, como 
unidades estancas, se consideran unidades de tiempo más abiertas y flexibles, 
relacionadas con la variable experiencia y maduración de las personas: ciclos). El 
primer ciclo hasta los tres años. El segundo de tres a seis años de edad; educación 
primaria (de 6 a 12 años), dividida en tres ciclos: 1.º, 2.º y 3.º. La propuesta curricular: 
Conocimiento de medio natural, social, cultural; Educación artística; Educación física; 
Lengua castellana, Lenguas extranjeras; Matemáticas. La evaluación de los alumnos 
será continua y global, y se dará menor relevancia a los exámenes puntuales; 
educación secundaria (de 12 a 16 años) dividida en dos ciclos. El currículo: Ciencias 
de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Educación Física, Educación 
Plástica y Visual, Lengua castellana, Lenguas extranjeras, Matemáticas, Música, 
Tecnología. Además se cursarán asignaturas optativas. Es un planteamiento curricular 
integrado adaptado a los niveles de conocimiento de los alumnos. Los equipos de 
apoyo y los psicopedagogos, en el papel de orientadores de los alumnos y 
colaboradores de los padres y de los profesores, ayudan a mejorar los niveles de 
aprendizaje que presenten mayores dificultades. La finalización de la ESO (Educación 
Secundaria Obligatoria) otorga el título de Graduado en Educación Secundaria, paso 
para la Formación Profesional de grado medio o para el bachillerato; bachillerato: dos 
cursos académicos, equivalentes a los cursos de 3.º de Bachillerato Unificado y 
Polivalente y al Curso de Orientación Universitaria del sistema sustituido de la Ley del 
año 1970. Hay cuatro modalidades de Bachillerato: Artístico; Ciencias de la Naturaleza 
y de la Salud; Humanidades y Ciencias Sociales; y Tecnología. El currículo bastante 
diversificado en función de las modalidades tiene como asignaturas comunes: 
Educación Física, Filosofía, Historia, Lengua castellana y autonómica y Lengua 
extranjera. El título de Bachiller permite el acceso a la Formación Profesional de grado 
superior y a los estudios universitarios. 
Las enseñanzas de régimen especial son: las enseñanzas artísticas y las enseñanzas 
de idiomas. Las enseñanzas artísticas están divididas en tres secciones: 1.ª sección: 
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de la Música y de la Danza, dividas en tres grados, elemental, medio y superior. Los 
alumnos que terminen el tercer ciclo del grado superior obtendrán el título de Bachiller 
si superan las materias comunes del bachillerato. Es un intento de facilitar y, en 
consecuencia, extender las posibilidades de seguir estos estudios/profesiones, sin 
estar centrado en el esfuerzo del sistema educativo base, que impediría tiempo y 
dedicación para el buen logro de estas enseñanzas; 2.ª sección: del Arte dramático: 
con un solo grado de carácter superior, con duración adaptada a las características de 
estas enseñanzas. Superadas estas enseñanzas se tiene derecho al título superior de 
Arte Dramático equivalente al título de Licenciado Universitario; 3.ª sección: de la 
enseñanza de las Artes plásticas y del Diseño. Estas enseñanzas se organizan en 
ciclos de formación específica. 
Por lo que se refiere a las enseñanzas de idiomas, éstas se imparten en las Escuelas 
Oficiales de Idiomas. Para acceder a dichos estudios es requisito haber superado el 
primer ciclo de la ESO. A su vez, estas escuelas impartirán cursos para la 
actualización de conocimientos y perfeccionamiento profesional de las personas 
adultas. 
Comprende dos conjuntos: el de la formación inicial dentro del sistema escolar y el de 
la formación en servicio, o permanente, realizable en las empresas, en el puesto de 
trabajo. Además de los específicos módulos de la Formación Profesional, en la 
Educación Secundaria Obligatoria y en el bachillerato todos los alumnos reciben una 
formación básica de carácter obligatorio. El título de Bachiller permite el acceso a la 
Formación Profesional específica de grado superior. El currículo de este nivel refuerza 
la integración de los contenidos científicos, tecnológicos y organizativos. Además, la 
formación buscará que el alumno aprenda a trabajar por sí mismo y a ser eficaz en 
equipo. Los alumnos que superan las enseñanzas de Formación Profesional 
específica de grado medio y de grado superior recibirán respectivamente el título de 
Técnico y Técnico Superior de la correspondiente profesión. 
La LOGSE atiende significativamente esta realidad humana de las personas con 
necesidades educativas especiales. Esta atención se plantea desde los principios de 
normalización y de integración escolar. La integración de las personas con deficiencias 
entre los grupos de alumnos del sistema general ha sido tema de debate. Hoy 
prácticamente es aceptado como el método más adecuado, en líneas generales, para 
conseguir los objetivos deseados: normalizar la experiencia social de las personas con 
dificultades, socializar a los otros alumnos con respecto a las personas con dificultades 
y servirse de apoyo y de estímulo para mejorar en las diferentes y potenciales 
habilidades. 
Es importante atender a estas personas desde el primer momento de la detección de 
las necesidades especiales a fin de evitar los retrasos acumulados que tan negativos 
son en los subsiguientes afanes de normalización y desarrollo de las personas. En 
relación con la conveniente integración, es preciso salvaguardar las unidades o los 
centros de educación especial en el caso de que las necesidades del alumno no 
puedan ser atendidas por un centro ordinario. Cuando se den esas circunstancias, la 
situación será revisada periódicamente de modo que pueda ser valorable 
intermitentemente la opción de un centro ordinario. 
Se integra también en el conjunto del sistema escolar el interés por realizar y concretar 
la educación permanente y, en su caso, recuperar a personas que por cualquier 
excepcionalidad pudieran estar en el límite del analfabetismo. Este desarrollo 
pretende: actualizar la formación básica, mejorar la calificación profesional, desarrollar 
la capacidad de participación en la vida social. Las actividades educativas propuestas 
se centrarán en el desarrollo de la habilidad del autoaprendizaje, en conexión con las 
propias experiencias, necesidades e intereses, por medio de la enseñanza presencial, 
en centros ordinarios o específicos, y el uso de los medios de educación a distancia. 
Estas enseñanzas pueden realizarse a partir de convenios con las universidades, 
corporaciones locales y otras entidades, públicas o privadas, siempre bajo el prisma 
de la específica y ya muy elaborada pedagogía de la educación de adultos. 
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Es la propuesta psicopedagógica de la LOGSE: que el trabajo escolar esté diseñado 
para superar el memorismo tradicional de las aulas y lograr un aprendizaje más 
integrador, comprensivo y autónomo. La práctica del aprendizaje comprensivo arranca 
de una muy concreta propuesta: partir siempre de lo que el alumno tiene, conoce, 
respecto de aquello que se pretende aprender. Sólo desde esa plataforma se puede 
conectar con los intereses del alumno y éste puede remodelar y ampliar sus esquemas 
perceptivos. 
La capacidad intelectual del aprendizaje significativo: directamente ligado al 
entrenamiento del mundo escolar, desde horizontes mentalistas, D. P. Ausubel (1968) 
y J. D. Novak (1982), entre otros, han desarrollado la concepción de la inteligencia de 
los nichos ecológicos. Es una puesta de largo de la comprensión, factor relevante del 
aprendizaje. Potenciar, educar habilidades intelectuales, no como semipasiva 
acumulación de materiales, más o menos ordenados y sistematizados, sino como una 
activa estructura de relacional significatividad. La inteligencia es una red expansiva de 
significaciones. Es una alternativa razonada a la dominante tendencia escolar a lo 
memorístico, como salida menos burocrática. 
Lo aprendido eminentemente como memorización mecánica (siempre hay un algo de 
integración comprensiva), a los tres meses, prácticamente está perdido. No hay 
recuerdo de nada. Cuántas empolladas, previas a los días/burocracia de los 
exámenes, sirven para bien poco. No sólo hay olvido, desprendimiento de materiales 
de información, no retenidos en red significativa oportuna. Lo menos inteligente es que 
ese tipo de estrategia memorizante sin red no genera entrenamiento intelectual. No 
provoca expansión cognitiva, ni metacognitiva. 
La propuesta de D. P. Ausubel del aprendizaje significativo es un acicate hacia el 
entrenamiento intelectual constructivo, relacional y autónomo. La última finalidad del 
planteamiento significativo puede definirse como una perspectiva de la inteligencia 
como habilidad para la autonomía: aprender comprendiendo la realidad e integrarla en 
mundos de significatividad. También Ausubel y Novak, a diferencia de Piaget, 
enfatizan el desarrollo cognitivo en la expansión del lenguaje, y menos en los períodos 
evolutivos de Jean Piaget: sensorio-motor (nacimiento-dos años), preoperacional (dos-
siete años), operacional concreto (siete-doce años), operaciones formales (desde los 
once años). 
En España, desde el año 1970, y de forma prácticamente ininterrumpida, ha habido 
una fuerte expansión de los estudios universitarios. De carácter politécnico y de las 
enseñanzas más ligadas al currículo tradicional, facultades de Letras y Humanidades, 
Historia, Filología, Psicología, Pedagogía. La OCDE en las décadas de 1980 y 
1990 ha recordado a los gobernantes la conveniencia de aumentar en algún punto la 
tendencia hacia los estudios científico/aplicado, con la reducción de los estudios 
humanistas. Eso hace que, por ejemplo, además de haberse recortado el Bachillerato 
a dos años en la LOGSE, también se hayan reducido en estos cursos la incidencia de 
las Lenguas clásicas y de la Filosofía. 
En este momento hay 45 universidades públicas y 6 privadas, dos en Barcelona, 
cuatro en Madrid, además de algún Colegio Universitario, semiprivado, adscrito a 
alguna universidad pública. Esa expansión añadida al fenómeno constitucional de las 
Autonomías, hace que en todas las capitales de provincia haya estudios universitarios, 
Facultades de unas Ciencias u otras, aunque los órganos directivos de cada 
universidad estén en alguna de esas provincias. Es un modelo extendido y no 
centralizado de oferta universitaria. Este modelo, que potencia el aspecto positivo de 
acercar la universidad más a los ciudadanos, además de la total presencia de la UNED 
(Universidad de Educación a Distancia) en todo el territorio estatal, a veces, genera las 
críticas ligadas a la carencia de medios, a la improvisación del profesorado o los 
criterios de distribución de unas Facultades en unas provincias y no en otras. 
Además de ese número de universidades, más lo ya comentado respecto de la 
relevancia del Bachillerato y la limitación de la Formación Profesional, hacen que la 
demanda de puestos universitarios sea complicada en relación con el producto interior 
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bruto (PIB), con la estructura económica y con los horizontes políticos y culturales. Es 
común la incertidumbre, manifestada como propuesta crítica, respecto a la 
conveniencia y al potencial acierto que supongan esas numerosas aulas de 
universitarios formándose para la cultura general y menos para una adecuada y 
competitiva profesionalización. En este entramado, la universidad pública dominante 
mantiene la dualidad de la formación general y de la profesionalización, con menor 
incidencia en el avance investigador del conocimiento. Este problema, 
complementariamente se quiso hace varias décadas subsanar mediante la creación 
del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), institución fundada para 
potenciar el desarrollo investigador. Asunto atendido siempre con escasez inversora. 
La universidad gasta el 1,1% del PIB, siendo la media europea, en el año 1995, 1,5%. 
Aún quedan las décimas de punto inversor que hacen prácticamente un tercio de lo 
invertido, lo cual es valorable, como mucho, lo que aún queda como margen y 
exigencia inversora. Es una Universidad masificada, que con constantes alertas de 
renovación y de cambio, mantiene con inquietud y desconfianza los niveles requeridos 
de exigencia y de adecuación. 
En los años 1993-1996, el reto ha sido actualizar los planes de estudio con dos 
objetivos prioritarios: aumentar el grado de profesionalización, practicum, y mejorar el 
grado de optatividad y de flexibilidad curricular, adoptando el modelo de los créditos. 
Tal vez, la rápida inmersión de los nuevos planes y la escasa referencia informativa y 
actitudinal hacia las innovaciones ha provocado que, tras los tres años previstos para 
la revisión, se esté ante una anunciada y profunda revisión de la innovación puesta en 
marcha para corregir errores: excesiva acumulación de contenidos, mejora del 
desarrollo del practicum, aumento de la interdisciplinaridad, entre otros. 
 
 
Otras consideraciones sobre los Servicios Sociales. 
CONTRIBUCION AL PLANEAMIENTO LOCAL. ESTUDIO DE CASO DE UN 
CONSEJO POPULAR URBANO 

Marlén Palet Rabaza y colectivo de autores 
Instituto de Geografía Tropical. Agencia de Medio Ambiente. CITMA 

 
Fundamentación 
El impacto de las transformaciones socioeconómicas de los 90s ha comenzado a 
manifestarse en el plano territorial, de acuerdo con las afectaciones que sufren las 
numerosas  estructuras y relaciones espaciales que componen el  complejo sistema 
de la economía y la sociedad. Las desproporciones,  que aun no habían sido resueltas 
a escala micro regional, a pesar de las directrices trazadas desde un inicio para el 
ordenamiento del territorio, comienzan a remarcarse  o a producirse otras 
modalidades, como consecuencia de actividades y/o espacios emergentes de 
atracción para las nuevas inversiones. 
La disminución de las capacidades de empleo en la mayoría de todos los sectores y la 
reestructuración de la ocupación,  sobre todo en áreas urbanas y en específico en la 
capital, se unen a la carencia alimentaría y energética, y a la acumulación del deterioro 
habitacional y de las redes técnicas, incidiendo en el nivel de vida de la población y en 
la calidad ambiental de muchas localidades. 
Dentro del Sistema de la Planificación Física cubana, antes de que se suscitaran los 
mencionados cambios, se efectuó un proceso de revisión y evaluación de los métodos 
y resultados de la planeación urbana y regional practicados hasta ese momento. De 
acuerdo con el equilibrio regional alcanzado y con los problemas que ya se avizoraban 
se decidió acometer un nuevo estilo de trabajo con orientación priorizada hacia la 
escala local. La estrategia planteada en ese sentido contempla la adopción de una 
cultura y metodología participativa que coadyuve a la potenciación, aprovechamiento y 
preservación del entorno comunitario en la previsión de un desarrollo sustentable.  
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La principal tarea consiste en convertir en protagonistas de ese desarrollo a todas las 
instituciones y a la población de la comunidad, desconcentrando el impacto 
socioeconómico de las principales actividades generadoras y potenciando el barrio con 
nuevas fórmulas de producción y gestión que permitan una economía local que pueda 
asimilar cada vez con mayor participación el costo del mejoramiento de las 
condiciones de vida. 
El abordaje del desarrollo local conduce a varios cuestionamientos claves: ¿Cuáles 
son los cambios ocurridos y cuáles los principales factores causales?. ¿En qué 
situación se encuentra la localidad para enfrentar los cambios que seguirán 
produciéndose?. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades, cuáles las amenazas y 
oportunidades y cómo enfrentarlas y aprovecharlas?. ¿Qué estructuras, actividades o 
capacidades podrían conjugarse, complementarse e integrarse para la concepción y 
desarrollo de una economía local. ?  ¿Existen las condiciones para que los diferentes 
actores puedan desarrollar la gestión territorial participativa? 
Objetivos 
Con el objetivo de contribuir a las nuevas estrategias de desarrollo y al planeamiento 
local se seleccionó para su estudio el territorio del Consejo Popular Vedado - Malecón, 
en el municipio capitalino Plaza de la Revolución, por su propio enclave y función 
urbana y por la intensa dinámica de los impactos anteriormente citados. Los objetivos 
específicos en esta a primera fase de diagnóstico estuvieron encaminados a: 
1- Profundizar en el conocimiento de las características socioeconómicas y 
ambientales de la localidad objeto de estudio, así como de los principales problemas 
que confronta su comunidad. 
2- Revelar los cambios específicos de la infraestructura socioeconómica como base 
para el estudio de las nuevas relaciones territoriales. 
3- Conocer la influencia de nuevos actores económicos en el desenvolvimiento local. 
4- Estudiar el potencial humano desde el punto de vista sociocultural y laboral.   
5- Detectar el nivel de percepción de la población de sus propias necesidades y su 
capacidad y disposición por participar en las soluciones. 
6- Diseñar un Sistema de Información Geográfica como instrumento para la gestión del 
territorio. 
Transformaciones económicas en los 90 y cambios espaciales en la provincia 
Ciudad de La Habana 
Por  medio del análisis de los sectores y actividades de mayor dinámica territorial en la 
ciudad de La Habana y que están presentes en la localidad seleccionada (turismo, 
transporte, abasto alimentario y  sector informal) se  establecen las líneas a 
profundizar en la investigación a escala local. 
El impacto espacial de las transformaciones económicas se manifiesta en cinco 
vertientes:   
La ocupación de espacios por nuevas instalaciones (espacios edificados) y actividad 
agrícola urbana; la ocupación de espacios por pequeños negocios privados; la 
reactivación  y reestructuración de espacios para el  transporte; la revitalización y 
reestructuración del espacio ocupado a causa de una modificación de la función de la 
instalación  existente y las nuevas relaciones territoriales que generan estos cambios. 
El turismo es uno de los sectores de mayor revitalización a partir del auge de las 
inversiones extranjeras, además de establecer de por sí numerosas y variadas 
relaciones espaciales. Esta actividad no sólo trae consigo modificaciones en el entorno 
de las instalaciones hoteleras remodeladas, sino que las nuevas construcciones y la 
ocupación de terrenos no asimilados alcanzan un lugar privilegiado con respecto a 
otros sectores. La refuncionalización y revitalización de los espacios vinculados a la 
hotelería, así como los cambios en su modo de operación, provocan nuevas cadenas 
geográficas en los movimientos de fuerza de trabajo, suministros, usuarios del 
servicio, etc. Por supuesto, las implicaciones dependen de las características 
particulares del entorno de la instalación en cuestión. 
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La provincia Ciudad de La Habana cuenta con 65 unidades de alojamiento turístico 
que comercializan alrededor de 7 000 habitaciones. En el año 1996 el territorio recibió 
el 51% de los visitantes del país y aportó el 42% de los ingresos. En el primer 
semestre de 1997 los turistas aumentaron en un 30% con respecto al año anterior, 
motivado principalmente por la puesta en explotación de una serie de hoteles 
rehabilitados. En la actualidad se construyen nueve instalaciones en la capital. Estos 
impactos económicos y espaciales se concentran en cuatro municipios: Playa, Plaza, 
Habana Vieja y Habana del Este, los cuales presentan mejores condiciones por la 
infraestructura ya creada y los atractivos naturales e histórico-culturales.       
En cuanto al transporte, la drástica reducción a partir de 1990 de las importaciones de 
portadores energéticos y de componentes y piezas de repuesto repercutió en una 
considerable contracción del número de viajes, eliminación de numerosas rutas, en la 
paralización del parque de vehículos y por lo tanto, en todas las actividades 
económicas y de servicios. 
Los esquemas de autofinanciamiento y la estimulación en la búsqueda de ingresos en 
MLC han conllevado a una mayor diversificación del parque automotor que circula por 
las vías, principalmente los pertenecientes a las redes de distribución y abastecimiento 
del sector emergente y a la movilidad del turismo. Consecuentemente se ha producido 
una nueva asimilación y refuncionalización de espacios urbanos para actividades de 
apoyo, áreas de estacionamiento, bases y talleres, servicentros, instalaciones 
portuarias, etc. Similar efecto han producido las alternativas para la mitigación del 
déficit del servicio de transporte urbano, sobre todo la introducción de la bicicleta, 
generándose alteraciones en la organización del tránsito, creación de vías exclusivas, 
talleres de reparación y poncheras, parqueos,  así como la aparición de nuevos tipos 
de vehículos como los ciclobus y los bicitaxis. 
El sector informal es otro agente de cambio que se ha incrementado en los últimos 
años. De todos los trabajadores por cuenta propia del país, la capital concentra el 
22%, los que a su vez constituyen ya el 6,2% de la ocupación de la provincia. La 
distribución territorial de esta actividad está relacionada con: las disponibilidades de 
fuerza laboral en cada localidad, las características de los servicios que oferta el 
Estado, los atractivos del lugar o la función específica que se desarrolle y la atracción 
de público consecuente, y el nivel de ingresos de la población residente y confluyente. 
Aunque en sí el impacto  no es importante en cuanto a magnitudes superficiales, la 
refuncionalización de los espacios, en particular el doméstico privado, puede 
catalogarse considerable, sobre todo por las afectaciones al medio ambiente urbano.  
Uno de los factores de mayor incidencia en la nueva asimilación de espacios en  
Ciudad de La Habana lo constituyen algunas de las vías practicadas para paliar la 
crisis alimentaría. Los mercados agropecuarios, por ejemplo, han sido elementos 
revitalizadores del espacio comercial, no sólo por las extensas áreas que ocupan, 
tanto para el expendio como para la descarga y manipulación de los productos, sino 
que la diversidad de los productores concurrentes genera a su vez numerosas 
relaciones territoriales. Por otra parte, el conjunto de otras ofertas colaterales atrae 
gran cantidad de público. De los 51 mercados existentes en la ciudad en la actualidad 
el 51% fueron de nueva construcción después del año 1994. 
La orientación productiva de un número considerable de hectáreas de suelo agrícola y 
no agrícola  de la provincia es quizás el factor de mayor repercusión, por los beneficios 
directos que reporta, por la contribución  al mejoramiento ambiental y por la 
estimulación de la participación popular. Las tres modalidades aplicadas contaban ya 
en 1996 con 5 300 ha., distribuidas en 280 autoconsumo estatales; 105,8 ha., 
correspondientes a 292 organopónicos y 1 850 trabajadas por 26 000 horticultores.         
 
 
Caracterización del Consejo Popular Vedado - Malecón 
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El Consejo Popular Vedado Malecón, uno de los ocho que integran el municipio Plaza 
de la Revolución y situado en su porción centro- norte, presenta una superficie de 1,36 
km2 y una población de 20 000 habitantes distribuida con bastante regularidad en las 
13 circunscripciones en que se divide. La presencia de la costa y el relieve 
estructurado en terrazas marinas son las condiciones fisicogeográficas de mayor 
influencia en la vulnerabilidad de la localidad ante el peligro de las frecuentes 
inundaciones pluviales y penetraciones del mar.  
Por la concentración de las instalaciones gastronómicas y recreativas y de las 
instituciones culturales, científicas, educativas y administrativas se cataloga como un 
centro de ciudad. Esta función urbana es tradicional prácticamente desde las primeras 
décadas del presente siglo, sobre todo como centro difusor de la cultura, actividad que 
caracterizó  las principales barriadas que forman parte de la localidad. 
La densidad poblacional es de 14 000 hab/km2, el índice de masculinidad de 84, 
aunque presenta  una favorable estructura por edades al poseer el 74% de la 
población en edades jóvenes y laborales. El crecimiento demográfico es lento o 
prácticamente nulo. La fuerza de trabajo, según registros de la dirección municipal 
correspondiente, es de alrededor de 10 700 trabajadores agrupados principalmente en 
la categoría de técnicos (45%) y en segundo lugar por la de servicios (22%). Los 
sectores de mayor influencia son la cultura (20%), el turismo (25%) y los de 
subordinación local (32%), distinguiéndose la alta participación de las mujeres en la 
ocupación (53%). 
A pesar de la alta concentración de objetivos socioeconómicos (320) y de la población 
flotante que genera, la crisis del transporte ha provocado un considerable 
desabastecimiento de este servicio por la desaparición de numerosas rutas y paradas 
de ómnibus y la concentración de la circulación en una sola arteria. El deterioro de las 
redes de acueducto y alcantarillado afecta sobre todo el sector sur del Consejo. Por 
otra parte, el estado constructivo e higiénico sanitario de las escuelas es otro de los 
problemas de la comunidad. 
Pero es la situación de la vivienda la de mayor repercusión en los problemas 
socioambientales.  El 41% del fondo habitacional se encuentra en regular y mal 
estado. Existen 127 ciudadelas y dos focos insalubres. El crecimiento de las viviendas 
inhabitables se concentra en el sector norte correspondiente a la zona de penetración 
del mar, también se detectó allí el aumento en las tasas de  incidencia de 
enfermedades ambientales (EDA y ERA). 
La información obtenida por medio de los médicos de familia permitió identificar 319 
casos sociales clasificados en once tipos de problemas, de los cuales los de mayor 
frecuencia son la discapacidad, el alcoholismo, conductas delictivas, desamparo 
económico de ancianos y madres solteras y la incidencia del SIDA y la actitud suicida, 
manifestándose en mayor proporción en los hombres y en las edades entre 15 y 50 
años, y por supuesto, prevaleciendo en un 31% la desocupación laboral. 
Impacto territorial de los cambios socioeconómicos y presencia de nuevos 
actores 
El método inventarial y la aplicación de un Sistema de Información Geográfica permitió  
analizar la distribución espacial del equipamiento de los servicios sociales, los 
administrativos y de los establecimientos productivos o de apoyo a la producción, su 
irracionalidad o déficit, así como su diversidad; asimismo, el alcance geográfico de las 
funciones locales algunas de las cuales llegan hasta niveles supranacionales. La 
transformación del territorio se evidenció al cuantificar los objetivos que constituyen 
respuesta a la dinámica económica del país, resultando la refuncionalización el 
fenómeno más extendido consistente en el modo de operación de la comercialización 
tanto externa como en fronteras y a nuevos servicios turísticos, bancarios y científico-
técnicos.   
Las estructuras, consideradas como tradicionales, han observado una dinámica 
moderada tanto en lo tocante a cambio de función como a la ocupación de nuevos 
espacios, correspondiéndole, como es de esperar, la verdadera transformación a los 
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nuevos actores económicos. En tal sentido la difusión del sector privado se constata 
en la existencia de 458 trabajadores por cuenta propia que representan el 12% del 
total del municipio y que practican el 51% de las actividades autorizadas. Se destacan 
entre ellas las orientadas al transporte y a la alimentación pública, constituyendo el 
67% de los trabajadores del sector en el Consejo. Encuestas realizadas a una muestra 
de 50 TPCP demostraron su alto nivel educacional y la estrecha relación de su actual 
ocupación con los perfiles que anteriormente desempeñaban, asimismo, la alta 
valoración y autoestima por los resultados que obtienen y por  el rol que están jugando 
en la satisfacción de las necesidades de la comunidad. Los mismos declararon en 
proporción considerable su disposición a contribuir a la solución de problemas locales. 
Las entidades relacionadas con el llamado sector emergente  son 57, éstas se 
vinculan con 16 tipos de nuevas actividades de operación comercial, entre las que 
sobresalen las sociedades mercantiles anónimas cubanas y las representaciones 
extranjeras, sin despreciar la presencia de unidades minoristas de comercio y 
gastronomía. Los tres hoteles también presentes, debido a la acción dinamizadora del 
turismo, son otro elemento de consideración en la dinámica  actual de la localidad. 
Se profundizó con una investigación en 9 de estas instituciones para conocer el 
alcance territorial de sus funciones y su impacto directo en el área del Consejo. Se 
demostró que la influencia en el territorio sólo atañe al ámbito del comercio minorista 
ya que ni siquiera la fuerza laboral proveniente del propio municipio Plaza es 
significativa en las plantillas de estas entidades. Algunos aportes realizados de forma 
espontánea se reducen a acciones contributivas puntuales, con carácter sectorialista y 
en las que las autoridades locales no han tenido intervención. Por otra parte, la 
centralización financiera, la ausencia de mecanismos legales pertinentes y la falta de 
iniciativa de los funcionarios de base impiden la materialización de verdaderas 
relaciones de cooperación.   
Sentimiento de pertenencia y cultura de la participación 
A pesar de su carácter cosmopolita, sello que identifica el territorio correspondiente a  
Vedado - Malecón y a todo el sector norte del municipio, la zona posee una riqueza 
histórico  cultural revelada en numerosos estudios realizados por especialistas de la 
Dirección Municipal de Cultura, los cuales definieron los límites de los antiguos barrios.  
Nuestro Consejo comprende partes de 4 de tales barrios, hecho que complejiza el 
trabajo que ya ha comenzado a desplegar el Taller de Transformación. Pero la 
población está prácticamente ajena a todos estos valores que encierra su espacio de 
cotidianeidad y por supuesto,  este hecho traza pautas en sus relaciones comunitarias.  
El método de la consulta pública, por medio de numerosas encuestas y entrevistas 
aplicadas a diversos grupos de individuos, permitió incursionar en la percepción de los 
habitantes acerca de su entorno, en el sentimiento de pertenencia y en su capacidad y 
disposición a la participación.  
Se pudo constatar una gran ambigüedad en el reconocimiento del concepto de barrio, 
la preferencia de permanecer en la tranquilidad del hogar y el desaprovechamiento de 
los espacios públicos y de las numerosas ofertas culturales que poseen. También el 
rechazo al deterioro ambiental y a ciertas manifestaciones de grupúsculos antisociales. 
Por otra parte, el distanciamiento con los líderes políticos y la baja iniciativa hacia 
acciones participativas promotoras de la unidad del barrio fue notorio. Esto último, 
corroborado por la aprehensión que los propios Delegados tienen de la participación y 
de su gestión. 
Criterios y propuestas para la estrategia de desarrollo local 
El resultado final del proyecto se propuso establecer, a partir de la identificación de las 
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del territorio, una propuesta de ejes 
estratégicos hacia donde orientar el Plan de Acción del futuro programa de desarrollo 
local y delimitar una zonificación geográfica del Consejo como vía para concretar 
espacialmente las estrategias. 
Estos objetivos, a cumplimentar desde diferentes posiciones teóricas y conceptuales e 
incluso con diversos criterios de participación, se centraron en la integración de los 
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resultados parciales obtenidos por medio de la realización  de un ejercicio de ayuda a 
la dirección estratégica. 
Luego de determinar el diagnóstico de la situación del territorio, tomando en cuenta los 
factores internos y externos, y de analizar el escenario más probable que describe la 
Estrategia de Desarrollo de la Capital, se determinaron  8 objetivos estratégicos 
orientados en lo fundamental al aprovechamiento de los recursos humanos y  del 
potencial que brinda el desarrollo del turismo en la zona; al mejoramiento de la calidad 
de vida de la población y al eestablecimiento de programas diferenciados de atención 
a los problemas relacionados con el deterioro de los valores éticos y sociales,  la 
incorporación al desarrollo comunitario de las numerosas instituciones científicas, 
culturales, económicas y de servicios presentes en el Consejo Popular y el 
mantenimiento de la educación y prevención para enfrentar con una mayor 
preparación los fenómenos naturales que inciden en la vida de la comunidad.  
Finalmente, las líneas de acción estratégicas propuestas para el logro de las metas 
planteadas fueron especificadas y adaptadas a las 3 zonas diferenciadas según el 
comportamiento de 11 indicadores socioeconómicos priorizados. Entre ellas se 
destacan las vías para lograr la integración de la población  al desarrollo comunitario, 
para potenciar los recursos propios del territorio, para incentivar la cooperación entre 
los principales actores de intervención y lo relacionado con el mejoramiento de la 
calidad ambiental y la modernización de la gestión urbana y las funciones 
gubernamentales a nivel local. 
El Gobierno del Municipio Plaza de la Revolución ha valorado altamente los resultados 
de este proyecto y ha apoyado y viabilizado la aplicación de los mismos en las 
estrategias del Taller Integral del Barrio, de la Dirección Municipal de Cultura, del 
Programa de Atención al Adulto Mayor y otras acciones relacionadas con la salud y el 
medio ambiente en el Consejo Vedado – Malecón.   
Conclusiones  
- En el  municipio Plaza de la Revolución y en particular en el Consejo Vedado - 
Malecón, las condiciones geográficas analizadas en este estudio evidencian cómo su 
importancia territorial, su alcance y función urbana propician el dinamismo de las 
transformaciones actuales. Las principales manifestaciones de los cambios sectoriales 
revelados a nivel local se corresponden, en lo fundamental, con el turismo y una 
amplia gama de actividades de apoyo y con diversas estructuras organizacionales del 
nuevo sistema empresarial cubano  y / o de representaciones extranjeras. Las 
afectaciones del transporte y la difusión del sector informal de la economía intervienen 
como aspectos de relación directa con la comunidad.  
La intensificación del uso del suelo en esta zona capitalina hace que la nueva 
asimilación de espacios quede en segundo plano con respecto a los cambios 
funcionales de las estructuras territoriales,  los cuales están dirigidos hacia nuevos 
modos de operación y mecanismos para la captación de divisas, la autonomía 
financiera y la comercialización de nuevas ofertas, todo lo cual, de seguir el actual 
ritmo, irá perfilando una nueva especialización territorial. 
- Para enfrentar este nuevo desarrollo se precisa la ampliación de las capacidades de 
asimilación  del mismo, potenciando los propios recursos y cuidando del equilibrio 
entre los agentes de cambio o nuevos actores y la población residente, tratando de 
solucionar en el menor plazo posible los problemas ambientales locales. 
- En el Consejo estudiado las mayores dificultades se concentran en: el deterioro 
sostenido del fondo habitacional, la persistencia de ciudadelas y focos insalubres y por 
supuesto, el aumento de la vulnerabilidad ante el peligro de inundaciones y 
penetraciones del mar;  el deterioro de las redes técnicas y la insuficiencia del servicio 
de acueducto y alcantarillado; la situación constructiva e higiénico sanitaria de las 
escuelas; el bajo aprovechamiento de espacios ociosos para el fomento de áreas 
verdes; la inadecuada distribución de algunos servicios sociales; la tendencia al 
aumento de algunas enfermedades ambientales y el incremento de delitos y hechos 
de violencia.   
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Por supuesto, todos estos problemas son comunes a otras localidades del país e 
incluso su magnitud pudiera quedar minimizada en la comparación; pero sí están 
presentes de forma concentrada e intensa para un espacio tan reducido y con una 
dinámica tan acelerada, cuestión que influye en la percepción de los mismos y 
favorece a maximizar los contrastes. 
- Hasta el nivel de las informaciones logradas los análisis revelaron como fortalezas 
y/o potencialidades: la riqueza histórico-cultural,  el comportamiento demográfico de la 
población, su crecimiento prácticamente estático y proporciones elevadas en las 
edades laborales y jóvenes; una considerable capacidad de empleo con alta 
calificación ocupacional y alta incorporación femenina; la revitalización de algunos 
servicios como la gastronomía y la recogida de deshechos sólidos; la tradicional 
concentración de actividades e instalaciones turísticas, culturales y administrativas; la 
representatividad de los trabajadores por cuenta propia y la  presencia de numerosos 
elementos de la economía emergente.  
- La adecuada correlación del cuadro de debilidades y fortalezas y de amenazas y 
oportunidades debe orientar  la búsqueda de las vías o mecanismos para  enfrentar el 
déficit de recursos necesarios, así como para estimular la participación, la 
cooperación, la iniciativa y la ruptura de esquematismos y  trabas subjetivas  y transitar 
hacia nuevos métodos de gestión encaminados hacia un desarrollo armónico local.  
Cabría preguntarse si la política económica instrumentada en el país ha promovido un 
mayor o menor distanciamiento entre los niveles macro y microespaciales o si entre 
estos hay posibilidades de articulación inmediata y racional. Las respuestas a tales 
interrogantes permitirían arrojar luz a temas sobre los cuales, aún y por motivos de 
ausencia de contrapartida legal, entre otros, se mantienen algunas posturas 
escépticas asociadas a su viabilidad. Las posibilidades de vinculación entre los TPCP 
y las empresas estatales y mixtas ubicadas en un espacio común, por ejemplo, el  
aporte de tales entidades a la localidad en términos de contribución  y otras vías que 
propiciaran el fomento de una economía local, es materia sobre la que hoy muchos 
especialistas del ámbito académico debaten, defendiendo la necesidad de su 
instrumentación sobre la base de reconocer que el Estado  presenta limitaciones 
actuales de recursos financieros y materiales que le imposibilitan la resolución, a nivel 
central, de todos los problemas que surgen en la base, en cada consejo popular, en 
cada barrio. 
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Factores económicos y sociales relacionados con los indicadores de salud en la 
República de Yemen 
Dr. Mohamed Gharama Al-Rae1 y Dr. Pedro Más Bermejo2 
Resumen 
El sistema de salud en Yemen es una consolidación de 2 sistemas de salud (Norte y 
Sur). Estos servicios se ofrecen basados en 3 niveles: atención primaria de salud 
(unidades y centros), los servicios secundarios (distrito y hospitales del governorate) y 
la atención terciaria con los hospitales universitarios especializados. Los recursos 
humanos para la salud se encuentran por encima de 40 000 trabajadores. 
Los principales problemas de este sector en el país están relacionados con las 
enfermedades transmisibles; también existen dificultades en el sistema de salud. Las 
comparaciones entre Yemen y algunos otros países en la región muestran que el 
estado de salud de la población de Yemen es el más rezagado.  
El Gobierno de la República de Yemen realiza grandes esfuerzos para hacer revivir la 
economía y mejorar las condiciones de vida y empleo del pueblo. Se han alcanzado 
muchos logros en diferentes sectores de la economía con excepción de la salud, por lo 
que la reforma de este sector propuso mejorar el estado de salud de las personas, la 
eficacia y la efectividad de la actuación del sistema; sin embargo, por el fracaso de 
esta reforma, el estado de salud de los pobres y la clase media son peores, por su 
incapacidad de permitirse el lujo de pagar por el aumento de precio de estos servicios. 
Palabras clave: Indicadores de salud, reforma, Yemen, factores económicos y 
sociales.  
La República de Yemen (ROY) se sitúa en el sudoeste de la Península del Árabe; 
limita con Arabia Saudita al norte, con el Mar Rojo al oeste, con Omán al este y con el 
Golfo de Adén al sur. Cubre un área de aproximadamente 555 000 Km2; cuenta con un 
área desértica y montañas de 3 660 m sobre el nivel del mar. El país tiene 120 islas 
(algunas de ellas habitadas) en el Mar Rojo, Golfo de Adén y en el Golfo Arábigo. 
Tiene una variada topografía clasificada en 5 regiones: la montañosa, las mesetas, la 
costera, el desierto y las islas. La región norte es rica y fecunda, con lluvia regular. Las 
cosechas incluyen café, algodón, sorgo, maíz, avena, cebada, almendras, uvas y qat 
(una hoja verde que se mastica ampliamente por los yemenitas).  
Yemen es un país con una constitución y un gobierno; también posee grandes 
diferencias regionales en su estructura social, económica y de alfabetización. Estas 
diferencias influyen en el estado de salud y en las necesidades para el cuidado de este 
aspecto en su población. La República de Yemen está dividida en 20 unidades 
administrativas y geográficas llamadas governorates y cada una de ellas tiene varios 
distritos cuyo número total es de 284. Cada distrito tiene un grupo de pueblos, y su 
cifra aproximada es de 68 218 en el país.1  
La sociedad yemenita está caracterizada como tradicional, con la mayoría de la 
población en áreas rurales donde los niveles de educación y cultura son mínimos, con 
un proceso de modernización social y económica lento y débil. Esto se explica por la 
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dominación continuada de las estructuras sociales tradicionales, como la tribu. Tal 
estructura tiene gran importancia en las relaciones del clan y la tribu dentro de las 
organizaciones modernas de los partidos políticos, así como del Estado y las políticas. 
El impacto tribal en las organizaciones de la sociedad civil es fuerte, más que en 
cualquier otra organización en el tema de los derechos humanos. La participación 
política se une a las relaciones tradicionales como queda claramente demostrado en 
las elecciones parlamentarias (1993 y 1997) y las elecciones locales del concilio (2001 
y 2004), en donde el voto no estaba basado en la personalidad del candidato, su 
programa político, o su afiliación, sino en la selección del candidato que era apoyado 
por el clan, al cual pertenecía la población (Yemen HDR, 2000-2001).  
La participación de las mujeres en las elecciones ha estado muy afectada por la 
estructura política tradicional. El número de candidatas mujeres en las elecciones de 
1993 fue de 41, de las cuales 24 eran independientes y solo 2 pudieron ganar un 
asiento en el parlamento. En las elecciones de 1997, el número de candidatas mujeres 
nombradas por los partidos políticos bajó a 8. De igual forma, en las del año 2001 de 
las autoridades locales no se observó ninguna mejoría en la nominación de las 
mujeres, ya que el número de candidatas femeninas fue de 147, muy bajo comparado 
con los masculinos,2 que fue de 24 864.  
Estructura de la población y otros indicadores 
Según el Anuario Estadístico del año 2003, la población de Yemen se estima en una 
cifra de 20 357 000 habitantes, de los cuales el 73, 5 % vive en áreas rurales. Aunque 
en el últimos años en el país ha ocurrido una reducción en la proporción del 
crecimiento anual de la población de 4,43 por ciento en el período 1986 - 1994 (World 
Bank 1997) a 3,5 en el 2003. Este crecimiento de la población es considerado como 
uno de los más altos del mundo. La tasa de fertilidad muestra una disminución de 6,5 
niños (Direction of Health Services, DHS, 1997) a 6,2 (Estudio de Salud Familiar de 
Yemen 2003); no obstante, Yemen sigue siendo el país con mayor índice de fertilidad 
en el Medio Oriente y la región de África Norte, y uno de los más altos del mundo. El 
estudio de la Dirección de Servicios de Salud en 1997 muestra indicadores donde las 
mujeres con alto nivel de educación tienen un número más pequeño de niños que las 
analfabetas, pero el analfabetismo en Yemen es del 47 % y del 67,1 entre las mujeres 
que contribuyen a la alta proporción de la fertilidad existente. El porcentaje de 
matrícula en el sexo femenino en el nivel primario fue del 38 % en el censo de 1994, 
mientras que ascendió al 49,0 en el 2001, según los datos estadísticos educativos de 
ese año. La educación de las mujeres es importante, ya que está asociada con la 
política del uso de anticonceptivos y la reducción de la fertilidad, la mortalidad materna 
y la mortalidad y morbilidad de los niños menores de 5 años.3 
Situación socioeconómica  
La situación económica y financiera de Yemen en el momento de la unificación era 
complicada, y se volvió más difícil por el costo de la construcción del estado unificado, 
y por otro lado los efectos de la Segunda Guerra del Golfo, con el retorno al país de 
aproximadamente 800 000 emigrantes yemenitas de los estados del Golfo, así como la 
suspensión de la ayuda extranjera. Esto llevó a una reducción de remesas del 
extranjero, un aumento en el equilibrio del déficit de pago y un déficit del presupuesto 
del gobierno, además de una reducción brusca en el tipo de cambio de la moneda 
nacional con un aumento de la inflación.  
Para contrarrestar esta situación, el Gobierno adoptó el programa de la reforma 
económica, financiera y administrativa, Con 5 principales direcciones políticas y 
económicas, tales como:  

· Consolidación de una democracia integral.  
· Redefinición del papel y la función del Estado en la economía nacional.  
· Extensión del papel del sector privado.  
· Apertura a los mercados internacionales.  
· Desarrollo creciente del papel de las organizaciones de la sociedad civil.  
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Estos cambios se acompañaron de políticas económicas y sociales adoptadas por el 
país dentro del programa de la reforma del crecimiento económico, lo que logró 
controlar la inflación y estabilizar la moneda nacional. Según el informe de desarrollo 
humano en Yemen (YHDR, 2000-2001), la economía nacional de la República mostró 
una buena actuación durante los últimos 3 años. El producto interno bruto (PIB) real 
creció de YR 584 742 millones en 1997 a YR 666 261 millones en el año 2000, 
mientras que el per cápita del PIB creció de YR 35 439 a YR 36 408, con un promedio 
de crecimiento de 3,7 % por año. El Banco Mundial estimó que la proporción de 
crecimiento en el año 2003 fue de 3,9, mientras la estrategia de reducción de la 
pobreza según las estimaciones del crecimiento del PIB en el informe anual del 2003 
fue de 4,2, que excedió las proyecciones en aproximadamente un 0,5 %.  
La pobreza en Yemen ha aumentado significativamente desde 1992 con un 42 % de 
las personas viviendo por debajo de la línea de pobreza (Banco Mundial). Se estima 
que un 55,0 de la población no tiene el acceso a los servicios de salud. Hay escasez 
de agua, y se calcula que el porcentaje de suministro per cápita es del 2,0 del 
promedio del mundo. El cultivo de qat consume 50-60 % de agua para irrigación. Las 
políticas centralizadas han producido servicios civiles ineficaces y marginados de las 
autoridades regionales. (IPRSP, junio de 2000).  
El desempleo está entre 25 y 30 %. La estrategia de reducción de la pobreza (PRS) en 
su informe anual indica que la fuerza obrera creció en el 2003 en solo un 2,7 % de 
participación de las mujeres en las actividades económicas. 
El rasgo significante en la estructura económica yemenita se refleja en el predominio 
continuado del sector del petróleo del 15,3 al 16,3 % del PIB.  
La industria del turismo está experimentando una recuperación relativa con un 58 % 
de incremento en el número de turistas que visitan el país.  
Estos indicadores no apoyan la probabilidad de lograr reducir la pobreza por encima 
de lo proyectado. El objetivo inicial era aumentar la producción de sectores no 
petroleros y disminuir el crecimiento de la población en un 3 %.  
Sin embargo, los estimados del Banco Mundial han mostrado una ligera reducción de 
la pobreza durante el período 1998 -2003 (41,8 a 40,1%), con una disminución de solo 
un 0,7 %.  
Sistema de salud en Yemen 
En Yemen el sistema de salud esta conceptual y teóricamente basado en la atención 
primaria de salud (APS) que ha sido adoptada por Yemen desde que en el año 1978 
se realizó el llamado de la conferencia de Alma Ata. Se proporcionan servicios de 
salud en los 3 sistemas tradicionales: el primario, que es brindado por las unidades de 
salud las cuales proporcionan el cuidado preventivo y curativo básico en todos los 
pueblos del país, con la atención a una población que varía de 3 000 a 5 000 
habitantes. Estas unidades de salud se apoyan, para brindar la APS, en centros 
provistos de personal médico y paramédico, laboratorio y Rayos X.  
A nivel secundario, existen hospitales de distrito a nivel de governorate que cuentan 
con medios, los cuales ofrecen un diagnóstico más sofisticado, así como servicios 
curativos.  
A nivel terciario existen hospitales universitarios que sirven de referencia a centros de 
nivel inferior y también como los hospitales de instrucción para las facultades de 
medicina de las universidades de Sana'a y Adén.  
El 3 sistemas están dispuestos y han sido gradualmente extendidos desde su 
introducción en los años setenta. En 1990, el año de unificación, había 1 210 
instituciones de salud básicas (las unidades y centros de salud) y 170 centros para 
ingreso de pacientes (hospitales, centros de salud con camas o policlínicas). En el año 
2000, se alquilaron locales para 711 unidades de salud temporales en lugares donde 
el Estado no podía construir una facilidad de salud. El número de trabajadores del 
sector ha aumentado de 31 905 a aproximadamente 40,000 (desafortunadamente, el 
personal técnico constituye solamente una tercera parte del total de los trabajadores). 
Verticalmente, el sistema de salud ha establecido programas preventivos y proyectos 
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contra enfermedades epidémicas y enfermedades no transmisibles. Existen más de 30 
programas verticales para combatir problemas de salud, tales como la malaria, 
HIV/AIDS, las enfermedades diarreicas agudas, las infecciones respiratorias agudas, 
la tuberculosis, etcétera.  
A pesar del aumento significativo de recursos materiales en salud y el entrenamiento 
de recursos humanos, la cobertura geográfica de los servicios de salud es muy baja. 
El Ministerio de Salud Pública definió la cobertura geográfica como la proporción del 
total de la población dentro de una distancia fija a alguna facilidad en salud. Esto 
significó un incremento desde un 10 % en 1960 a un 45 en 1992 y cerca de un 50 en 
la actualidad.4 
Principales problemas de salud 
Los problemas de salud han sido clasificados por el primer plan nacional de salud para 
el período 1996- 2000,5 en 3 grupos:  

1. Problemas de salud relacionados con la enfermedad y sus complicaciones.  
El plan atribuye el aumento de las enfermedades en el país a la desnutrición, los 
embarazos frecuentes y la poca educación sanitaria. Los embarazos múltiples son 
responsables del 19,6 % de los problemas de salud de la madre. Las enfermedades 
diarreicas agudas, el parasitismo, la malaria y las enfermedades del sistema 
respiratorio constituyen el 18,4 % de los problemas de salud. Los accidentes y el 
envenenamiento representan alrededor de 14 % del total de las enfermedades.  
La desnutrición se considera como una de las principales causas de enfermedad y 
muerte en las mujeres de edad reproductiva (15-45 años). El 52 % de los niños 
menores de 5 años en Yemen se encuentra con bajo peso para la edad y el 19 % de 
los niños nacen por debajo de 2,500 g de peso (UNICEF 1997).6  
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y su Oficina Regional para el Oriente 
Mediterráneo (EMRO), en su estimado de indicadores de salud y demográficos para 
sus estados miembros, clasificaron a Yemen con los indicadores de salud más 
comprometidos de la región.7 

2. Problemas relacionados con el sistema de salud.  
El plan nacional de salud para el período 2001-2005,8 identificó los siguientes 
problemas principales:  

· Falta de equidad geográfica. Solo se logra dar cobertura a un 52 % de la 
población rural con servicios de atención primaria de salud.  

· Mala distribución de los recursos humanos (falta de equidad en las ciudades). 
La mayoría de los médicos y especialistas se concentra en 5 de las 21 
ciudades.  

· El pago a cambio de los servicios de salud. Las personas están pagando de su 
bolsillo más del 70 % del costo de los servicios de salud. El Ministerio de Salud 
Pública solo contribuye en un 15 % al gasto en la salud, teniendo en cuenta 
que más del 10 % del gasto viene del apoyo externo. El gasto gubernamental 
en la salud de la población es muy bajo, no excede los $3,6 USD por persona 
anualmente, lo que se encuentra por debajo del costo de vacunar a un niño.  

· Existe debilidad en la dirección, planificación y organización de los servicios de 
salud, así como en la coordinación y la relación del presupuesto con las 
políticas de salud. Dificultades del proceso de liderazgo en la toma de 
decisiones dan lugar a una baja calidad de los servicios y disminuye la 
utilización de los servicios de salud.  

· Falta de mantenimiento regular de las instituciones; no existe una asignación 
suficiente de presupuesto para el mantenimiento de instituciones de salud y 
equipos médicos.  

3. Factores económicos y sociales.  
La influencia significativa y positiva en la situación de salud del individuo, la familia y la 
sociedad está relacionada con las normas de educación, empleo, el crecimiento de la 
población, el enfoque de género y el derecho al acceso de información. Diferentes 
estudios han demostrado que existe una gran influencia entre la educación de las 
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niñas y el impacto positivo en salud, en la economía y las familias. Privar a los pobres 
de sus derechos para el cuidado de salud tiene un costo económico y un impacto 
negativo en la economía. 
La salud en general y el sistema de salud en particular son víctimas de la conducta 
irracional y el estilo de vida de otros. Por ejemplo, el conducir un automóvil de forma 
irresponsable puede producir la muerte o casos de invalidez que son tratados y/o 
rehabilitados en hospitales; la irrigación sin planeamiento y sin tener en cuenta los 
aspectos medioambientales puede causar el aumento en la incidencia de malaria, la 
bilharzias, etc. En conclusión, el estado de salud de la población y la actuación de los 
sistemas de salud, es positiva o negativamente afectado por la actuación de otros 
sectores. 
El sector privado  
Desde 1994, los servicios de salud privados han aumentado rápidamente en Yemen; 
se encuentran incluso en los pueblos pequeños. Las farmacias privadas están 
floreciendo en gran parte del país. Los hospitales privados ofrecen un amplio rango de 
servicios especializados diferentes para pacientes ingresados y ambulatorios. Algunos 
realizan exámenes de tomografía axial computadorizada y otros cirugía cardíaca y 
neurocirugía. Las cuotas de pago en los servicios privados son mucho más altas que 
en los hospitales públicos, aunque no existen datos estadísticos confiables en esta 
área. 
Indicadores de salud y población9 
Población: 20 024 867 (estimado julio 2004).  
Proporción de crecimiento de la población: 3,44 %.  
Proporción del nacimiento: 43,16 nacimientos/1 000.  
Mortalidad general: 8,78 muertes/1 000.  
Tasa de mortalidad infantil: 63,26 fallecidos/1 000 nacidos vivos.  
Esperanza de vida al nacimiento: 61,36 años.  
Proporción de fertilidad total: 6,75 niños nacidos/mujer.  
HIV/AIDS - adultos (prevalencia de seropositivos): 0,1 % (estimado 2001).  
HIV/AIDS - Personas que viven con HIV/AIDS: 9 900 (estimado 2001).  
Alfabetización: Varones 70,5. Hembras: 30 % . 
Consideraciones finales  
La situación económica y social de la República de Yemen influye en la situación de 
salud del país. Según el anuario estadístico de Yemen, el 73,5 % de la población 
reside en áreas rurales; sin embargo, el acceso de esa población a los servicios de 
atención primaria en salud solo tiene una cobertura del 52 %. Si además tenemos en 
cuenta que la mayor parte de esa población tiene niveles mínimos de educación y 
cultura, es de esperarse que la situación de salud no sea buena, como sucede en la 
práctica. 
La crisis del sistema de salud ha sido reconocida por el Ministerio de Salud y los 
posibles donantes. Es por eso que están ocurriendo reformas que intentan mejorar 
este sistema. El proceso de reformas se concentra en su mejoramiento e intensifica 
las acciones a nivel de distrito, mientras descentraliza aspectos relacionados con la 
planificación, el proceso de toma de decisiones y el manejo financiero.10 
El cuadro de salud del país, según 6 indicadores evaluados por la OMS (recién 
nacidos con peso > 2 500 g, niños con peso aceptable para su edad, tasa de 
mortalidad infantil, probabilidad de fallecer en niños menores de 5 años, mortalidad 
materna y esperanza de vida al nacer), Yemen es el más deficiente entre los 6 países 
de la región, solo superado por Sudán. Las enfermedades transmisibles continúan 
siendo un problemas de salud, principalmente las enfermedades diarreicas agudas, las 
infecciones respiratorias agudas y la malaria, las cuales constituyen un 18,4 % de los 
problemas de salud. Por otra parte, los embarazos múltiples son responsables del 19,4 
% de los problemas de salud materna. 
De todo lo anteriormente expuesto, puede deducirse que existen problemas en el 
estado de salud de la población, fundamentalmente relacionados con las 
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enfermedades transmisibles. Se ha adoptado en el país un proceso de reformas en el 
sector de la salud donde se han incrementado los servicios privados y en la evaluación 
de los resultados hasta el momento no se han producido cambios positivos. En el mes 
de mayo de 2005 han sido reportados 179 casos de poliomielitis (WHO, 30-5-05), una 
enfermedad prevenible por vacuna en un momento que el mundo plantea la 
erradicación de esta enfermedad. Esto constituye un reto para el sector salud y la 
necesidad de la revisión del cumplimiento de los programas de enfermedades 
transmisibles.  
A pesar de todo lo anteriormente mencionado, la visión del Ministerio de Salud es 
convertir a Yemen en una nación de individuos, familias y comunidades saludables, 
mediante la constitución de un sistema que sea equitativo, accesible, eficiente y 
tecnológicamente apropiado, con énfasis en la calidad, innovación, promoción de 
salud y respeto a la dignidad humana, así como promover la responsabilidad de los 
individuos en salud y la participación comunitaria dentro del sistema. 
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RESUMEN. 
La infraestructura preturística no siempre tiene una aplicación relevante, pues su 
protagonismo varía según el país y sobre todo según las circunstancias concretas bajo 
las cuales se desencadena el desarrollo turístico. Esta juega un rol protagónico 
únicamente cuando el desarrollo comienza o cuando se retoma después de varias 
décadas abandonado a escala del país, o a escala regional cuando nos enfrentamos a 
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zonas de asimilación económica nuevas. Por razones obvias se entiende que cada 
vez mas van quedando menos países y sitios (regiones) donde esta categoría puede 
jugar un papel primordial. En el resto de los casos su uso es más pasivo, pues se 
reduce a la utilidad para comparar antes del desarrollo turístico y después del mismo, 
como el caso español antes de los años sesenta (infraestructura preturística) y 
después de los años sesenta o sea actualmente infraestructura turística. No es un 
simple juego de palabras, pues el turismo tiene unas características muy especiales 
como " sector " que lo distinguen por su capacidad de jalonar y de arrastrar tras de sí a 
casi todas las ramas y esferas de la economía nacional gracias a sus efectos 
multiplicadores o arrastre como también se ha dado en llamar. En la infraestructura 
preturística seguramente existían otras variables clave del desarrollo de la economía 
(llámese petróleo, minería, automovilística, electrónica, etc.), pero ninguna con la 
capacidad de englobar a tantas (casi todas para no ser absoluto) ramas y esferas de la 
economía nacional como lo hace el turismo.  
Palabras claves: infraestructura, infraestructura preturística, turismo, desarrollo. 
INTRODUCCUON. 
La infraestructura preturística es una categoría, que nos sirve para designar a aquella 
infraestructura que teníamos en un escenario económico actuante, en el cual el 
turismo no era una variable clave, no estaba siendo tenido en cuenta cuestión si son 
como factor de desarrollo. Cuando pasamos a un nuevo escenario donde el turismo si 
es un pivote fundamental de desarrollo, entonces cuando nos queremos referir a 
aquella infraestructura que teníamos antes de aquel momento o bajo aquel escenario 
la designamos bajo el nombre de infraestructura preturística, pero la cuestión no 
termina ahí, en pura teoría ( cuestión s), sino que metodológicamente implica que para 
salirse de su marco conceptual, de su cuestión s, se infiere que tienen que pasar 
determinadas cosas, pero si tenemos un profundo conocimiento del territorio espacio-
temporal y del turismo como “sector”, pues entonces no sólo queda clara la respuesta 
al que (que tiene que pasar), sino al cómo (como tienen que pasar las cosas), para 
pasar de infraestructura preturística a turística, por lo que adquiere un cuestión 
metodológico, pues conocemos las cuestión s (cuáles y de qué tipos) y cómo deben 
ejecutarse, gracias a que conocemos al fenómeno del desarrollo turístico, qué significa 
el mismo, dónde y cómo impacta el mismo, por lo que podemos modelar su conducta 
sabiendo de ante manos en un proceso ex antes que esperar de él, adelantando 
desde ya que sólo abordaremos del turismo algunos de sus aspectos relacionados con 
la infraestructura, pero siempre desde los aspectos positivos del turismo, del sol la luz 
y nunca las manchas, no es nuestra intención para nada abordar los aspectos de los 
impactos negativos del turismo y no es que no los cuestión s, sólo que no es nuestra 
intención, al menos en este artículo. En el trabajo en ocasiones para ilustrar lo que se 
está cuestión se calza con ejemplos de los desarrollos turísticos de la provincia más 
occidental del país- Pinar del Río-Cuba, en otros casos se aborda el problema sólo 
metodológicamente por la naturaleza del problema, sin que se esté haciendo 
referencia en particular a alguna ciudad en cuestión, pues tiene aplicabilidad a 
cualquier lugar del mundo.  
DESARROLLO. 
La infraestructura se define comúnmente como el conjunto de instalaciones necesarias 
e indispensables para el funcionamiento de una actividad humana dada. Son la base, 
el apoyo, por oposición a superestructura.  
En Cuba suele distinguirse entre infraestructura técnica y social; cuando no se 
apellida, se infiere que se está haciendo referencia a ambas. Por la primera suele 
entenderse aquella que comprende las siguientes esferas de actividades (electricidad, 
comunicaciones, transporte, hidráulica, etc.); la segunda es aquella que tiene, como su 
nombre lo indica, que ver de manera más cercana con el hombre, con los servicios 
sociales que éste demanda y recibe (salud, educación, cultura, deporte, comercio, 
gastronomía, acueducto, comunales, la vivienda, etc.).  
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La infraestructura preturística es una categoría relativamente nueva en Cuba y se 
utiliza para designar a la infraestructura existente, antes de hacer una apertura 
cualitativa y cuantitativamente brusca, nueva, que permite hablar de «antes de» y 
«después de» aquel momento de apertura, a partir del cual hemos apostado a la 
variable turismo como una de las clave en el escenario apuesta, es decir aquel al que 
más posibilidades le vemos para conducirnos desde la situación actual hasta las 
situación futura deseada, al cual vamos a apostar toda nuestra inteligencia, esfuerzos 
y energías.  
La infraestructura preturística fue creada y estaba entonces en función de base de 
apoyo a un escenario donde el turismo no jugaba un rol fundamental, por lo que por 
razones obvias ella necesita ser reanalizada, repensada y reconvertida, esta vez 
intervenida para transformarla de preturística en turística. 
En tales circunstancias es de esperar que muchas cosas sirvan por así llamarlo de 
alguna forma, pero necesitan ser reorganizadas, reestructuradas y puestas en función 
del Turismo, definido esta vez como: conjunto de actividades económicas que generan 
una demanda directa en torno al turista y otras indirectas en aquellas que sirven de 
INPUT a los OUTPUT generados directamente por la demanda turística , es por tanto 
el turismo una actividad que se define del lado de la demanda y no de la oferta como 
el resto de los sectores económicos, por lo que tendrá que repensarse una 
infraestructura que esté toda en función del turismo y no esperar al momento en que 
tengamos al turista parado en frente, en tiempo real, demandando tal o mas cual 
cuestión para, a esa hora empezar a pensar que hacer. 
Se trata pues de una nueva dinámica, de una nueva forma de estructurar la economía, 
hasta ahora desconocida para nosotros, esto significa que ahora todo debe hacerse 
pensando en el turismo, si todo, porque el consumo turístico total incluye un grupo de 
demandas no habituales, que en determinadas circunstancias, el visitante puede 
demandar.  
Lo antes expuesto es válido tanto para la infraestructura técnica, como para la social. 
En la infraestructura técnica porque el turismo genera nuevas demandas y formas de 
operar las redes técnicas, que en la infraestructura preturística no existían. Por 
ejemplo en la infraestructura del transporte es posible que en un momento dado del 
desarrollo turístico perspectivo se haga indispensable: la apertura de un aeropuerto 
internacional (San Julián) si no es que se necesita también (kilómetro 8 carretera a La 
Coloma), un puerto para el arribo de cruceros, la ampliación de la autopista Haban-
Pinar hasta Sandino, etc.; en cambio en el escenario en que veníamos 
desarrollándonos tales intervenciones no eran necesarias. La misma carretera, Manuel 
Lazo_ La Bajada_ Cabo de San Antonio, podía seguir con la misma categoría vial, 
sino hubiera sido el desarrollo turístico planteado para la Península.  
La infraestructura hidráulica, de tratamiento de residuales, comunicaciones y 
electricidad inducida por el desarrollo hotelero y extrahotelero no hubiese sido 
necesaria sin un escenario donde el desarrollo turístico fuera una variable clave.  
 
Análogamente ocurre con la infraestructura social, esta vez con algunos matices 
adicionales. Los nuevos desarrollos turísticos pueden no necesariamente inducir 
nuevas infraestructuras sociales, debido al impresionante tejido desarrollado y 
acumulado por el país en estos años de revolución, en cambio el toque humano que 
presupone el desarrollo del turismo a gran escala, obliga a repensar, reorganizar y 
redimensionar las redes, para evitar la competencia entre nativos y visitantes por el 
espacio de ocio y turismo en la respuesta al que hago y que como; y hablando de que 
como, es éste otro aspecto que impacta y obliga a reproyectar la infraestructura 
preturística, pues la demanda en calidad y cantidad que genera el turismo por encima 
de la población residente, no siempre tiene, y es dialéctico que así suceda, una 
respuesta en la localidad, municipio, región, provincia y muchas veces tampoco en el 
país, todo lo cual impacta a la infraestructura preturística y obliga a su modificación.  
La infraestructura preturística tampoco está diseñada para asimilar los grandes 
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volúmenes constructivos que los nuevos desarrollos turísticos presuponen, ni desde el 
punto de vista de la capacidad constructiva instalada, aunque no es esta la mayor 
dificultad en honor a la verdad, ni desde el punto de vista de los grandes volúmenes de 
áridos y su distribución espacial, de lo anterior se infiere que la estructura económico 
organizativa del territorio en esta y otras ramas productivas se ve impactada y tiene 
que ser modificada.  
Todo lo anterior unido a otros aspectos organizativos, de seguridad, empleo, orden 
interior y compatibilización con la defensa implica la creación de nuevas estructuras y 
la aparición de nuevos actores sociales y nuevas formas de gestionar el desarrollo 
local y regional. 
Retomando la cuestión del toque humano antes mencionado, pues el turismo es en 
nuestra opinión, por encima de todo, un fenómeno sociocultural, hay que decir que la 
infraestructura preturística diseña y dimensiona los asentamientos y de hecho éstos 
funcionan con una filosofía muy diferente a la que el turismo imprime.  
El turismo es un agente dinamizador del desarrollo del hábitat de las pequeñas y 
medianas ciudades impactándolas desde su señalización en varios idiomas para el 
desplazamiento exitoso de los turistas, pasando por el rescate de sus valores histórico 
culturales y su patrimonio estético escénico y poniéndolo en valor a través de su 
conversión en productos turísticos, pasando por el dimensionamiento de sus redes: 
abasto de agua, comunicaciones, lunetas de cine, salas de vídeo, teatros, discotecas, 
plazas en comercios, gastronomía, redes extrahoteleras en sentido general sobre todo 
restaurantes, cafeterías y bares para el consumo consuntivo y perecedero y su 
respectiva logística, pasando por la realización de proyectos comunitarios con la 
participación de residentes y visitantes en espacios vitales comunes para el 
intercambio cultural directo hombre a hombre, pasando por la penetración al interior de 
las familias, célula elemental de toda sociedad, a través del hospedaje privado en las 
propias viviendas de los moradores, con los consabidos cambios que eso implica en 
todos los órdenes para una familia, el tener visita en casa con carácter permanente, 
pasando por los necesarios cambios que en el arte culinario y la música representan 
los servicios orientados al cliente (países principales emisores a la localidad) y la 
necesaria mezcla que ello presupone, pasando por el efecto demostración que el 
turismo provoca, pasando por otros tantos aspectos que harían muy extenso este 
trabajo y que probablemente corriéramos el riesgo de salirnos del objetivo central del 
mismo, hasta llegar necesariamente con todos estos impactos a obtener una nueva 
ciudad tanto en el orden cuantitativo como cualitativo, que ya no sería obviamente la 
ciudad aquella de la infraestructura preturística, dejó de ser por todas estas razones 
ella, para convertirse en la nueva ciudad de la infraestructura turística, pues se ha 
creado en ella un nuevo tejido infraestructural debido al turismo, que ha  
provocado el cambio hasta en la manera de pensar y de actuar de sus ciudadanos, se 
ha revalorizado la ciudad, según la teoría del activo del turismo.  
CONCLUSIONES. 
 
Esta categoría y su profundo conocimiento tienen un valor táctico estratégico en el 
planeamiento del desarrollo perspectivo en los tres horizontes temporales (corto, 
mediano y largo plazos), por cuanto nos permite en un proceso ex antes estudiar el 
fenómeno, pronosticarlo, llevarlo a planes de ordenamiento territorial, a planes 
directores de desarrollo de polos turísticos, ciudades y regiones, sabiendo de 
antemano qué esperar de ellos.  
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LOS ESTUDIOS COMUNITARIOS DESDE UNA PERSPECTIVA ESPACIAL. 
Mariana Ravenet Ramírez 
Introducción 
Por la experiencia adquirida en más de una década de investigaciones realizadas 
desde un enfoque espacial interdisciplinario, hablar de comunidad obliga a la autora a 
ofrecer un enfoque diferente al utilizado tradicionalmente por aquellos estudiosos que 
– procedentes de diferentes ciencias sociales- brindan una perspectiva sociológica, 
orientados a la explicación de las acciones, relaciones e interacciones sociales, dentro 
de los contextos y estructuras en que se producen. 
Barrio, comunidad, zonas rurales y urbanas, han sido referentes obligados en los 
estudios de este tipo. Demógrafos, sociólogos, psicólogos, antropólogos, juristas, 
geógrafos, economistas, y planificadores entre otros, obtienen información primaria y 
secundaria de lugares diferentes, para defender sus puntos de vista sobre principales 
componentes de la organización social, como son los grupos y las instituciones. 
Entre las numerosas definiciones del termino comunidad, una que resume el 
pensamiento de los diferentes autores es la de Ezequiel Ander Egg: “Agrupación 
organizada de personas que se perciben como unidad social, cuyos miembros 
participan de algún rasgo, interés, elemento, objetivo o función común, con conciencia 
de pertenencia, situados en una determinada área geográfica en la cual la pluralidad 
de personas interaccionan mas intensamente entre sí que en otro contexto.” (Ander 
Egg, 1980) 
De ese concepto podría interpretarse indistintamente como comunidad, un país, una 
región, o un sistema político, educacional o religioso, o la convivencia humana en 
zonas urbanas y rurales, municipios, barrios, o grupos étnicos u otros de diferentes 
referentes culturales. Todo depende del alcance macro o microsociológico pretendido 
por el investigador. 
Hablar de comunidad significa hablar de lugar, del espacio en que los hombres se 
asientan para desarrollar sus vidas y reproducirse. Se trata aquí de hacer énfasis en la 
diferenciación espacial y territorial de esa “área geográfica” utilizada en el concepto, 
por cuanto ello posibilita una nueva alternativa de abordaje metodológico en los 
estudios sobre la sociedad, que contribuye a visiones que trasciendan el nivel de los 
estudios específicos y profundicen en la complejidad de la sociedad. 
Se pretende con este trabajo privilegiar la integralidad que se logra cuando los 
estudios  referidos a lugares (comunidad y otros), se abordan desde una perspectiva 
espacial interdisciplinaria. Para ello, se especifican las cualidades de esta perspectiva, 
se resume el tratamiento en Cuba de los estudios –que de manera implícita o explícita- 
hacen referencia a lugares, y se ofrecen algunos resultados de investigaciones 
socioespaciales. 
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En el desarrollo del trabajo, lo local y el lugar se emplean para poder diferenciar 
aquellas referencias utilizadas por los investigadores que de manera indistinta, pueden 
o no estar relacionadas con el concepto de espacio que se maneja. 
La perspectiva espacial. Sus características fundamentales. 
La concepción y reflexiones sobre el espacio, manejadas en este trabajo, están 
basadas en la teoría del espacio geográfico desarrollada por el más importante 
exponente de la geografía latinoamericana, el profesor brasilero Milton Santos. Su 
teoría es expresiva de una mirada interdisciplinaria, ya que toma conceptos 
sociológicos como formación económico social, estructura y organización social, y les 
incorpora, desde un pensamiento complejo, significados geográficos, antropológicos, 
históricos y psicológicos. 
La premisa incorporada en esta teoría es que la sociedad siempre y dondequiera, es 
espacial y temporal, luego espacio y tiempo no pueden ser olvidados en el abordaje de 
los estudios sociales y sociológicos en especial. 
Santos define el espacio geográfico como conjunto indisociable de sistemas de objetos 
(fijos) y sistema de acciones (flujos), en permanente interacción (Santos, 1996: 18,50). 
Relaciones realizadas a partir de las funciones y las formas, que se presentan como 
testimonios de una historia escrita por los procesos del pasado y del presente (Santos, 
1990:138). Es esencialmente naturaleza modificada y transformada por la acción 
humana y por tanto una creación social. 
Los elementos del espacio geográfico son los hombres, la producción de bienes, 
servicios, ideas, la producción de normas y leyes, las infraestructuras y el medio 
ecológico, en constante interacción. Y el soporte de su abordaje metodológico son los 
fijos (objetos, formas), los flujos (acciones, funciones), la estructura que refleja la 
disposición relativa de ellos, y los procesos que en el tiempo los modifican. 
El fundamento sociofilosófico del mismo, está en la comprensión de que la categoría 
Formación económico social integra el espacio, y cada uno de los elementos 
componentes de su estructura, son representativos de la historia de la construcción 
social de sus relaciones institucionales y socioculturales, también espaciales. 
Estas relaciones históricas no solo se expresan en las formas o fijos: objetos 
construidos (ciudades, pueblos, tipos de explotación de los suelos), sino también en 
las funciones o flujos: normas establecidas por las relaciones sociales al interior de las 
instituciones sociopolíticas y relaciones sociales que se construyen por yuxtaposición 
histórica en las varias sociedades expresivas de la acumulación sociocultural de  
diferentes grupos y organizaciones sociales (familias, sociedades religiosas, 
hermandades, y hasta expresiones de modos de vida espaciales: sociedad oriental) 
En las formas y funciones del espacio están contenidos las interrelaciones de lo 
objetivo y lo subjetivo, que también son resultado de la historia. Los comportamientos 
de las relaciones sociales no institucionales, son expresivos de los significados 
subjetivos que para cada individuo-grupo-organización ha tenido su experiencia 
particular, en el marco de las relaciones institucionales de la formación socioespacial. 
Por tanto, permite mirar a la sociedad, más que como unificación del todo y las partes, 
como integración de las partes con el todo en su dinámica histórica. 
Son características fundamentales del espacio geográfico la historicidad, la totalidad y 
la escala. La historicidad, porque se sustenta en la asincronía de tiempos que tanto las 
formas como las acciones expresan en él; la totalidad, porque en él se visualizan las 
complejas redes de organización e interacciones humanas, incluyendo aquellas que 
resultan de las interacciones naturaleza-hombres (segunda naturaleza). (Iñiguez, 
1999) 
La escala, como característica más distintiva del espacio, plasma de forma integrada 
en él, los varios niveles de análisis. Así, en un nivel concreto de análisis, se puede 
observar la influencia o determinación del resto de los niveles que se consideren. 
Quiere esto decir que en las escalas locales, se expresan hasta las globales y 
viceversa. Con ello, se puede captar el dinamismo propio de los lugares, sus 
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especificidades, y el vínculo entre lo general, lo particular y lo singular, como resultado 
de la dinámica de desarrollo histórico de la sociedad. 
A pesar del carácter sistémico e interdisciplinar de la Sociología, y en parte debido a 
los escasos vínculos que ésta ha tenido con la ciencia geográfica, no ha sido común 
analizar la formación socioeconómica incluyendo el espacio. Tampoco se ha 
fomentado su desarrollo epistemológico, sobre todo en la formación de categorías 
intermedias de análisis de la complejidad de la sociedad. De igual forma, ha sido poco 
frecuente la consideración explícita de que cada uno de los elementos que integran la 
estructura social (clases, grupos sociodemográficos, ocupacionales, étnicos, laborales 
y otros), se reproducen en determinados lugares “espacios”. (Ravenet, 2002) 
Al estudiar la organización social, la Sociología concibe a los grupos e instituciones 
como sus elementos fundamentales, en tanto ésta es un instrumento para conseguir 
objetivos económicos, sociales, políticos y culturales de la dirección de la sociedad. De 
ahí que trabaje la relación entre grupos e instituciones, como dualidad individuo-
sociedad, sin tener en cuenta que la organización social es siempre espacial. 
En toda sociedad es posible diferenciar lo que caracteriza a la sociedad normada, es 
decir, las acciones tomadas por la dirección de la sociedad para su estructuración y 
funcionamiento; y a las otras sociedades que coexisten en ella con relativa 
independencia de las normas institucionales, y que expresan una determinada 
identidad sociocultural. 
Estos aspectos, que en la historia de la sociología han sido abordados desde 
perspectivas aisladas (representadas en las usuales dicotomías individuo-sociedad, 
objetivo-subjetivo), desde la teoría del espacio geográfico pueden ser estudiadas 
integralmente, a partir de la comprensión de dos conceptos fundamentales vistos en 
interrelación: el territorio y el espacio propiamente dicho. El territorio es el espacio de 
la sociedad normada. El concepto de territorio está referido a una delimitación areal de 
poder, a la demarcación del ámbito del estado/nación y de sus divisiones internas, 
cuyo origen y límites son histórico-políticos y político-administrativos. 
(Iñiguez, 1999). Los territorios (país, provincias, municipios, consejos populares), son 
las  jurisdicciones sobre las que se aplican las leyes, regulaciones, normas y se 
asignan recursos para el funcionamiento de la estructura y organización social, por 
parte de la  dirección institucional de la sociedad. 
En el espacio de las otras sociedades, los límites son imprecisos. Corresponde 
propiamente a todo aquello construido socialmente por los hombres, con relativa 
independencia de las normas institucionales y en íntima relación con la historia 
(pasada y presente) de las condiciones existentes para su reproducción social, para la 
formación de su propia identidad cultural y de las normas internas de relacionamiento 
social, y en consecuencia, para la formación de sus significados y proyecciones de 
vida. 
Por tanto, identifica modos de vida espaciales que se producen por encima de las 
regulaciones institucionales, tales como hábitos de producción, alimenticios, modos de  
expresión y comportamiento, creencias y otros. 
Una comunidad, un barrio, una zona industrial, un área rural montañosa o de llano, 
cooperativas tabacaleras, cañeras o pesqueras, que han sido tan estudiadas por 
nuestros investigadores, son espacios que guardan un relativo grado de 
homogeneidad interna en cuanto a su estructura y organización productiva, de 
propiedad, demográfica, de clases, de consumo, de comunicación y otras; poseen 
determinadas reglas locales que facilitan una cotidianidad compartida (horizontalidad); 
y son susceptibles de transformación a partir de procesos económicos y políticos, que 
provienen de acciones tanto horizontales como verticales (territoriales, nacionales y 
hasta internacionales). 
Aunque diferentes, territorio y espacio no se excluyen, existen en unidad dialéctica; los 
espacios están inmersos y funcionan dentro de los límites de poder establecidos y en 
estrecho vínculo con las normas institucionales. Ambos poseen fijos (objetos, formas) 
y flujos (acciones, relaciones). Los fijos y flujos de los territorios son aquellos dictados 
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por el poder político, económico, administrativo. Sus fijos son las decisiones 
constructivas, como pueden ser en el caso de Cuba, los repartos Alamar y San 
Agustín, las zonas francas, los polos biotecnológicos y turísticos. Sus flujos, las 
normas y regulaciones emanadas del poder para el funcionamiento social y 
administrativo del territorio en cuestión. 
Los fijos del espacio son las viviendas, comunidades, poblados, barrios, explotación o 
uso de recursos naturales, que como resultado de la acumulación histórica, su 
creación social tiene un carácter espontáneo. Es el caso entre otros, de espacios 
poblacionales tradicionales como los bateyes azucareros; los asentamientos lineales 
que actualmente se instalan a lo largo de las carreteras, teniendo cerca uno de nueva 
creación con facilidades de servicios creadas; o la infraestructura desarrollada para el 
turismo por explotación de aguas termales, que dio vida a la ciudad de San Miguel de 
los Baños y que en la actualidad se encuentra en plena decadencia por efecto de los 
flujos territoriales. 
Los flujos inherentes al espacio son las funciones, pautas y relaciones entre personas, 
familias, grupos y organizaciones sociales, expresivas de una historia cultural propia 
que los identifica como peculiaridad. Ejemplo de ello son los modos de hablar propios 
de determinados lugares (orientales o habaneros); sus hábitos alimenticios; tradiciones 
culturales (formas de celebrar carnavales, fiestas típicas), generalmente vinculadas a 
creencias y tradiciones religiosas. 
El abordaje territorial y espacial que el uso de la escala proporciona, para cualquiera 
de los niveles de análisis que se escoja, y la visión de su evolución histórica –en el 
contexto de los múltiples factores de su organización y estructura socioespacial- 
posibilita diferenciar espacios al interior de la nación, de la provincia, del municipio, del 
consejo popular, y comprender de forma más integrada los procesos que se están 
dando a nivel del país. 
Ello contribuiría también a impulsar el estudio de esas otras sociedades, tan 
importante para la visión antropológica y cultural de las ciencias sociales - que en el 
caso de la sociología cubana actual ha sido muy poco explorado. Cabe aquí recordar 
algunas obras de científicos sociales cubanos, antecedentes obligados para los 
sociólogos de la revolución, cuya formación multidisciplinaria les proveyó de enfoques 
de este tipo, en sus obras de corte  sociológico y antropológico. 
Un ejemplo es Elías Entralgo, que en su ensayo Perioca sociográfica de la cubanidad 
(Entralgo, 1996), distingue en extraordinaria síntesis teórica, las peculiaridades de los 
grupos sociales en Cuba a partir de un análisis espacio-temporal que vincula 
elementos económicos, políticos, sociales y culturales de forma integrada. Este 
ensayo, cuya primera edición data de 1947, tiene el valor metodológico de que nos 
deja un punto de partida para lo que él mismo consideraba debía valorarse: una teoría 
sobre la conformación de las sociedades humanas a continentes, penínsulas e islas. 
Otro ejemplo es el de Fernando Ortiz. La heterogeneidad de los componentes étnicos 
y sociales descubiertos en sus investigaciones sobre la cultura en Cuba, respondía a 
un análisis del contexto histórico, observando las implicaciones económicas, políticas, 
religiosas, de cada una de las expresiones culturales. La historia presente de éstas, 
era vista como continuidad de su historia pasada e influía en su proyección ulterior. Es 
precisamente ése, el espíritu de la concepción histórica presente en la teoría espacial 
de Santos. 
En su obra Los negros esclavos (Ortiz, 1996), aborda el estudio de sus condiciones de 
vida, normas y reglas de comportamiento, roles según actividades realizadas y 
vínculos con los amos, no solo desde el punto de vista histórico, sino también de 
acuerdo a los tipos de cultivo, revelando así las diferencias que cada forma de 
explotación de la tierra (caña o café) ejercía sobre la esclavitud. 
Infortunadamente, las investigaciones sociales en Cuba a partir de la revolución, 
marcadas por una serie de condicionantes históricos, epistemológicos y sociales, no 
han respondido a las especificidades y diferenciaciones locales, por lo que su 
contribución a la supervivencia de la herencia cultural de ellas, sus modos de vida, 
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trabajo y proyecciones, no ha sido aprovechada ni como aprehensión teórica, ni para 
la práctica social. 
El lugar en las investigaciones de perspectiva sociológica en Cuba. 
Fuera del ya mencionado pensamiento sociológico desarrollado por algunas de 
nuestras más importantes figuras anteriores a 1959, y de algunas investigaciones 
rurales realizadas por norteamericanos (Foreign Policy, 1935; Nelson, 1950); por la 
Asociación Católica Universitaria entre 1956-57; y otras efectuadas por diferentes 
disciplinas de las ciencias sociales, la mayor parte de las investigaciones con 
referencias a lugares, realizadas en el país, pertenecen al período revolucionario. 
En estos abordajes de problemas o temas sociológicos, el uso del lugar ha estado 
influenciado por modelos sociológicos (teoría-empírica, estructura-acción, objetivo 
subjetivo, lo macro y lo micro), y por las características del proceso de 
institucionalización que llevó a cabo la Revolución, incluida la Sociología. Diferentes 
períodos marcan pautas en el destino de las investigaciones:1959-1970 
Las políticas trazadas por el Estado Cubano a partir del triunfo revolucionario en 1959, 
en el marco del proyecto de formación de una nueva sociedad, se centraron en 
suprimir las inequidades sociales y homogeneizar gradualmente las condiciones de 
vida de la población. 
Este es un momento de cambios radicales para la transformación del modo de 
producción capitalista en socialista. Las reformas agrarias, urbana, la nacionalización 
de la propiedad extranjera, la lucha de clases que se desata como consecuencia y 
todo el proceso de institucionalización para poder llevar a cabo estos cambios, 
determinó el desarrollo de investigaciones orientadas hacia determinadas zonas, 
comunidades, lugares, en función de las transformaciones socioeconómicas y 
territoriales planeadas, lo cual fomentaba al propio tiempo una revolución espacial 
(Iñiguez, 1999). 
Dado la carencia de instituciones y recursos humanos1, la Universidad jugó un 
importante papel en ello, con la incorporación de múltiples disciplinas a estudios de 
carácter empírico, que giraban alrededor de problemas sectoriales y grupales, tales 
como 
1 El Instituto de Planificación Física y el Departamento de investigaciones económicas 
de la Academia de Ciencias se crean a fines de la década, para el planeamiento de 
acciones y estrategias de desarrollo, localización de infraestructuras y de nuevos 
asentamientos; y para conocer la marcha de estos procesos, respectivamente. 
Economía, religión, juventud, familia, características sociodemográficas y otras. Estos 
eran realizados por historiadores, economistas, juristas, filósofos, filólogos y 
psicólogos; el papel del sociólogo en ella fue reducido, ya que su formación no se 
inicia hasta 1969- 70. 
La participación en ellas de diversas escuelas de la Facultad de Humanidades, 
provocó un interés por la ciencia sociológica en dos polos: las referencias teórico-
sociológicas (Hernández, 1998) incorporadas en el quehacer científico del 
Departamento de Filosofía; y los estudios empíricos desarrollados por el recién creado 
Departamento de Sociología, en respuesta a las solicitudes de diferentes organismos. 
Por otra parte, la prioridad dada a las ciencias técnicas y naturales, hizo que algunas 
especialidades, como Geografía y Psicología, se ubicaran en la Facultad de Ciencias, 
lo cual sirvió de antecedente para que los planes de estudio de Sociología no 
reconocieran la necesaria formación básica geográfica (Ravenet, 2002) y para que, 
años más tarde, los estudios de corte sociológico fueran asumidos mayoritariamente 
por psicólogos (Hernández, 1998).  
1971-1990 
Los cambios sucedidos en este período repercuten también en los enfoques 
científicos. El apoyo del campo socialista, el ingreso de Cuba al CAME, la planificación 
centralizada y el papel del Instituto de Planificación Física (IPF) en ella, los Congresos 
del PCC y la reafirmación de la base marxista de la revolución, permearon el quehacer 
investigativo. 
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El proceso de institucionalización consolidado en la década del 70, aporta un nuevo 
marco en las transformaciones de la sociedad, con la creación de numerosos centros 
de investigación, tales como el Centro de Estudios de la Juventud, el Instituto de 
Investigaciones de la Demanda Interna (ICIODI), el Centro de estudios de opinión del 
pueblo del DOR, el Instituto cubano de investigaciones (constituido después como 
Centro de Estudios Psicológicos y Sociológicos, CIPS) de la Academia de Ciencias de 
Cuba, el Instituto de Investigaciones del Trabajo y el Centro de Estudios Demográficos 
(CEDEM) de la Universidad de La Habana. 
En ellos se realizaban estudios sociales orientados a problemas específicos, en apoyo 
a las instituciones gubernamentales, para tratar problemas prácticos y operacionales. 
Estas instituciones nacionales en general, respondían a objetos y hechos sociales 
fragmentarios, lo cual no favorecía la visión integrada de la sociedad. 
De forma sintética, en el período se realizaban estudios sobre: la consolidación, 
perfeccionamiento y aproximación de los componentes socio clasistas fundamentales, 
mediante muestras representativas para el país, e información secundaria de tipo 
demográfica y económica (Espina, 1993); las características sociodemográficas del 
país; las regularidades del comportamiento de los procesos de homogeneización 
social expresados en la aproximación gradual de las diferencias existentes entre 
campo y ciudad (Ravenet, 1988); la vida en localidades urbanas con condiciones de 
vida desfavorables (Pérez, 1979); la vida en comunidades rurales de nueva creación y 
las condiciones de vida de familias campesinas y obreras integradas a los planes 
agrícolas en donde se ubicaban las mismas (Pérez, 1982; Ravenet, 1984); los 
impactos de los procesos de cooperativización en Cuba, en provincias y lugares 
diferenciados por tipos de cultivos (Becerril,1989); las características de los grupos 
sociales (mujer, juventud, familia) ante los cambios y su subjetividad3 ; las 
necesidades de consumo diferencial de la población a partir del conocimiento de sus 
condiciones de vida y la orientación del consumo, mediante encuestas representativas 
de sectores y grupos sociales, en provincias, municipios y zonas del país (Arranz, 
1986; Ramírez, 1987); y las diferencias y desproporciones territoriales observadas en 
el nivel de vida, en el comportamiento de las migraciones y en los diferentes niveles de 
asentamientos poblacionales (Perdomo, 1980; Morejón, 1987; Franco, 1986; IPF, 
1990; Franco, 1991). 2 Ver: Catasús, 1982; Hernández, 1979; Rojo, 1979 ; Hernández, 
1977; Farnós, 1985. 3 Núñez, 1987; Randal, 1972; Larguía, 1983; Núñez, 1988; 
Ravenet, 1989; Reca, 1992. 
 
Para la Sociología, fue importante la relación establecida entre las ciencias sociales y 
la política, lo cual obstaculizó su curso institucional con grandes irregularidades (cierre 
de la carrera en 1976, su apertura como especialización de Filosofía marxista leninista 
en 1987 y su reapertura de forma independiente en 1990). También influyó por un 
período de tiempo, el modelo de marxismo dogmático, que al decir de Teresa Muñoz, 
era contrario a la naturaleza multiparadigmática de la ciencia sociológica (Muñoz, 
2001). 
En consecuencia, las investigaciones puramente sociológicas, relacionadas con la 
estructura socioclasista y socioprofesional, se concentraban en el CIPS y estaban 
referidas al país, con el objetivo de documentar la consolidación de los componentes 
socioclasistas fundamentales que expresaban el proceso de homogeneidad deseado. 
El resto de las investigaciones se realizaban por especialistas procedentes de 
diferentes disciplinas, lo que repercutió en que la Sociología no jugara un papel rector 
en la orientación de las políticas y el papel del sociólogo se hiciera difuso. 
Las investigaciones sobre formas de organización social e instituciones4 y las de 
Planeamiento5, eran trabajadas por organismos como el DESA, el IPF, el ICIODI, que 
poseían dependencias en unidades inferiores político-administrativas, por lo que sus 
responsabilidades y alcances eran potencialmente más amplios, abarcando Territorios 
(país, provincias, municipios), Zonas (Sistema de Asentamientos Poblacionales/SAP, 
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Zonas de Nueva Asimilación Industrial/ZNAI, áreas montañosas, regiones) y en 
algunos casos, comunidades y barrios. 
4 Se incluyen en esta clasificación las referidas a estructuras de funcionamiento 
económico rurales (diferentes formas de cooperación), a funciones y relaciones 
institucionales (democracia, descentralización, cultura, educación, derechos, poder 
gubernamental), y a algunas formas institucionales como proyectos de transformación 
urbana y sus influencias. 
5 Referidas a las que incorporan estudios sobre condiciones, modos de vida y 
dinámica poblacional, en relación con las políticas tomadas y las estrategias futuras. 
Las investigaciones sobre grupos sociales6,  presentes en todas las anteriores, se 
concentraban en centros de investigación como los de Juventud, Trabajo, CIPS, 
Opinión del Pueblo, Mujer, y por lo general, hacían referencia al país. 
Mientras que las investigaciones sociológicas iban más a la generalización (país como 
territorio), las de planificación fueron las primeras en revelar las diferenciaciones 
socioterritoriales y desproporciones territoriales que destacaban - como huellas de la 
historia pasada y presente- la heterogeneidad interna existente en el país. 
Dentro de la diversidad de lugares utilizados, el objetivo homogeneizador del proyecto 
social cubano, determinó el predominio de investigaciones que generalizaban la 
marcha de los procesos al país, así como el conocimiento de la especificidad local, 
sólo para documentar y apoyar el proceso de homogeneización de las condiciones de 
vida y la formulación de políticas centralizadas.  
1991- 2000: En este período se produce un proceso de heterogeneidad y complejidad 
de la sociedad, resultado de la acción de nuevos actores económicos surgidos a partir 
de la crisis, tales como la economía mixta, la ampliación del cuentapropismo, los 
procesos diferenciados de estimulación, y especialmente, el vertiginoso desarrollo del 
sector turístico y de la biotecnología, entre otros. La incorporación de nuevas 
tecnologías vinculadas a estos cambios, así como la ampliación del intercambio 
científico y técnico con diferentes países de Europa, Latinoamérica e incluso 
Norteamérica, impone nuevos temas y modificaciones teórico-metodológicas a las 
investigaciones sociológicas tradicionales. 
Institucionalmente, ocurren importantes cambios para la Sociología. Se reabre la 
carrera, se fortalece la formación de los especialistas a través de estudios de 
postgrado, se refuerza y amplía el plan de estudios, se abre una Maestría junto a una 
universidad española, se consolida el trabajo con otras universidades y centros de 
investigación del 6 que abarcaban grupos sociodemográficos tales como mujer, 
juventud, tercera edad, por lo general en el contexto familiar, demográfico y 
económico. 
País, se participa en equipos multidisciplinarios, y se incrementan las publicaciones 
nacionales e internacionales. No obstante, se mantiene como limitación 
epistemológica, la falta de interdisciplinariedad que favorece la fragmentación temática 
y debilita la posibilidad de integración interdisciplinar e intradisciplinar, limitando las 
potencialidades generalizadoras que posee esta ciencia (Muñoz, 2001). 
En este contexto, los principales cambios en las investigaciones se distinguen por un 
reconocimiento a la heterogeneidad y complejidad de la sociedad, a través de  
conceptos nuevos (desigualdad, pobreza, grupos vulnerables, grupos en riesgo), 
siempre asociados a lugares. Las investigaciones sociológicas que mayormente 
cambian, son las socioestructurales. De un carácter totalmente generalizador, 
comienzan a descender a unidades político-administrativas inferiores (provinciales), a 
ciudades o a localidades, para reconocer sus desigualdades. 
Así por ejemplo, en la investigación Expresiones territoriales del proceso de 
reestratificación, se identifican desigualdades y polarizaciones intra e interprovinciales 
“como resultado de la selectividad sectorial y territorial que tienen las políticas de 
inserción del país en mercados internacionales o globalizados” (Martin, 1999). El 
concepto de territorio manejado en este estudio, se aproxima al de espacio que 
tratamos en este trabajo. Por otra parte, considerar lo territorial como mezosocial y lo 
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local como microsocial (donde se incluyen a los grupos, sectores y comunidades), 
constituye un intento de solución teórica a la tradicional dicotomía macro-
microsociológica, que necesita de profundización teórica del significado de la escala 
de análisis. 
Los territorios no consideran los espacios construidos en la historia sociocultural de los 
habitantes, por lo que sus gobiernos (y los investigadores) solo se interesan en 
resultados dados por la agregación de datos individuales. Sin embargo, en las 
provincias y municipios de la actual división político-administrativa de Cuba, se sobre 
imponen límites aparentemente no visibles, diversos y heterogéneos, de 
asentamientos con historias socioeconómicas también diversas, que imprimen 
heterogeneidad a su totalidad. Es el caso por ejemplo, de verdaderos espacios –
barrios- de la Ciudad de la Habana, de elevados contrastes en su funcionamiento y 
dinámica sociales, donde intervienen de forma relevante tanto las oportunidades 
precedentes de inserción laboral, como las otorgadas por los nuevos procesos. 
También dentro de los estudios socioestructurales del CIPS, se hace referencia al 
comportamiento “territorial” diferencial del sector informal conocido como 
Cuentapropismo, concentrado fundamentalmente en las grandes ciudades, en 
especial en la capital y en Santiago de Cuba (Núñez, 2000). En este caso lo “territorial” 
no está referido a división de poder alguna, por lo que la utilidad de la investigación, 
pudiera avanzar hacia la localización espacial de los sectores con pocas posibilidades 
de subsistencia. 
En los estudios sobre formas de organización agrarias, referidos a estructuras de 
funcionamiento económico, en especial a las diferentes formas de cooperación 
existentes, se alude por supuesto, a diferentes espacios por tipos de cultivos y a 
territorios (municipios y provincias)7. Se destacan los estudios que aluden al 
significado de la historia, su heterogeneidad interna y a la necesidad de establecer 
políticas flexibles que asuman las diferencias locales (Deere, 1998; Pérez, 1999). En 
un importante trabajo que generaliza sobre la cooperativización en Cuba (Figueroa, 
1997), se concluye la necesidad de crear fórmulas de cooperación intra e 
intereconómica en los “espacios territoriales”, para lo cual se sugiere fomentar 
organizaciones bajo principios ramales y territoriales. Se supone que la referencia a 
las organizaciones ramales esté considerando espacios y la relativa a principios 
territoriales, esté considerando divisiones político administrativas, por lo que reclama 
una definición del concepto o de sus implicaciones teóricas. 
Las investigaciones sobre grupos sociales y las de formas de organización social 
urbanas son las que menos cambian. Con raras excepciones – tipos de familias por 
regiones (Pérez, 1998), diferencias territoriales en los patrones familiares (Benítez, 
2001) y población en riesgo y vulnerabilidad por regiones (Ferriol, 1998)-, las primeras 
se dedican a documentar las manifestaciones generales de los grupos, utilizando al 
país como territorio fundamental8; y a las diferenciaciones rural-urbanas como 
complemento para alcanzar dichas generalizaciones9. No obstante, se comienza a 
vislumbrar la necesidad de un cambio en los procedimientos para su estudio, 
facilitando el conocimiento de su diversidad e identidad actual (Zabala, 1999; Mesa, 
1999). 
Los estudios urbanos por su parte, se mueven en dos polos: una tercera parte, efectúa 
reflexiones teóricas sobre el funcionamiento institucional de la sociedad en general 
(país)10, y la mayoría, se destina a caracterizar aspectos de la organización social 
sobre la base de experiencias concretas en municipios, provincias o comunidades 
aisladas. Se mantiene por tanto un predominio del uso de la investigación empírica o 
de la microsociología, donde lo local potencia la documentación de los procesos 
nacionales. En general, consideran débilmente los procesos históricos, carecen de 
reflexiones sobre las articulaciones horizontales o verticales de los lugares que se 
estudian con los contiguos u otros, así como no abordan la inserción de estas 
comunidades o barrios, en niveles espaciales superiores. 
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Los trabajos de planificación y ordenamiento, continúan identificando territorios y 
lugares más vulnerables. Demuestran la presencia permanente de la historia natural, 
económica y social en la heterogeneidad interna del país y en especial de la Región 
Oriental; valoran cambios territoriales producidos y ofrecen alternativas de políticas de 
redistribución de la producción-consumo desde una visión nacional-regional- 
territoriallocal (Guzón, 1996 y 1998; Gerhart, 1996; IPF, 1997 y 2001). 
Otro grupo de estudios desarrollados en este período, son los de desigualdades 
espaciales y territoriales del bienestar y la salud, los cuales – por aplicar los principios 
de la teoría espacial expuesta- se desarrollan en el siguiente acápite. 
7 Torres, 1997; Pérez, 1997. 
8 Alvarez, 1999; Benítez, 1999; Muñoz, 2000; Rodríguez, 1999; Hernández, 1994; 
Durán, 1999; Orosa, 1999; 
Ibarra, 1999. 
9 Fleitas, 2000; Núñez, 2000; Arés, 1999; Díaz, 1992 
10 Arranz, 1996; Linares, 1996; Almaguer, 1996; Vázquez, 1996; García, 1996; 
Harnecker, 1996. 
 
Algunos resultados de investigaciones socio espaciales. 
Un grupo particular de estudios sociológicos iniciados a fines de los ochenta y 
consolidados a partir de los años noventa, son aquellos realizados en el Centro de 
Estudios de Salud y Bienestar Humanos (CESBH) de la Universidad de La Habana, 
los cuales toman como objeto la diferenciación territorial y espacial de la salud y el 
bienestar de las poblaciones. 
Nuevos enfoques de evaluación territorial eran sugeridos, a partir de la posibilidad de 
constatar evoluciones favorables y desfavorables en relación con el referencial 
histórico geográfico del desarrollo de territorios. Así por ejemplo, las especificidades de 
la provincia Sancti Spíritus (Valdivia, 1995), marcadas por la historia natural y 
socioeconómica de sus territorios, ejemplificaban su heterogeneidad y comprobaban la 
asociación entre los niveles de desarrollo socioeconómico y el comportamiento de los 
indicadores de salud. 
En dicha provincia –de nueva creación político-administrativa, con un sistema urbano 
concentrado en los lugares donde históricamente se establecieron las primeras vías de 
comunicación, y de gran heterogeneidad natural-, sólo poseen relativa similitud los 
municipios Taguasco - Cabaiguán y Yaguajay - Jatibonico. El primer par, con niveles 
favorables de desarrollo histórico (fuerte peso de explotación privada de la tierra, 
influencia de la carretera central y fertilidad de los suelos), estaba asociado a los 
mejores resultados en indicadores de salud (bajo peso al nacer, mortalidad infantil y 
morbilidad). 
El segundo par - con gran peso de población dispersa, rural mayor de 200 habitantes y 
función económica cañera y niveles intermedios infraestructurales y socioeconómicos- 
se asociaba a un empeoramiento en las tasas de bajo peso al nacer, mortalidad 
infantil, e incremento de morbilidad, junto a las más elevadas tasas de mortalidad en 
algunas de sus causas. 
Otras investigaciones se adentraron en el debilitamiento de la dicotomía usual objetivo 
subjetiva de las tradicionales investigaciones sociológicas, evidenciando la necesaria 
conciliación entre la subjetividad y la objetividad de la organización y funcionamiento 
intraterritorial e intraespacial. Así, se incorporaron evaluaciones preceptúales 
contrastadas con las objetivas, obtenidas de -información sectorial- en la evaluación 
de la situación ambiental, de condiciones de vida y salud. En provincias como Pinar 
del Río, Habana, Cienfuegos, Sancti Spíritus y otras, se analizaba el comportamiento 
de la percepción de la población de asentamientos en espacios diferentes, según 
datos objetivos de sus condiciones de vida. Los resultados comprobaron que en todos 
los espacios y territorios estudiados, el estado sociopsicológico de la población 
encuestada se correspondía con las desigualdades intraespaciales. El grado de 
insatisfacción con las condiciones de vida y salud, se relacionaba estrechamente con 
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los referenciales de vida de los individuos y con las diferencias intermunicipales e 
intraterritoriales, rural-urbanas, espaciales,  demográficas y entre enfermos y sanos. 
(Alfonso, 1993; Miñoso, 1995; Valdivia, 1995; Figueroa, 1996) 
En uno de los estudios de casos que integró la investigación Desigualdades 
espaciales del bienestar en Cuba. Aproximación y efectos de los nuevos procesos 
(Iñiguez, 1999), perteneciente al Programa Nacional de Ciencia y Técnica “La 
Sociedad Cubana: sus retos ante el siglo XXI”, se tipifica a las familias y sus 
proyecciones de vida a partir del espacio geográfico. Mediante la identificación de la 
diferenciación espacial en subespacios (partes de espacios mayores), al interior de un 
municipio de una provincia “luminosa”, se reconocen tipos de espacios-familias críticos 
–que predominan en subespacios con débil dinámica socioeconómica-, y tipos de 
espacios-familias avanzados, correspondientes a organizaciones socioespaciales con 
mejores condiciones de desarrollo. 
En el subespacio más avanzado (agrario de cultivos menores de tenencia privada de 
la tierra, bajo la forma cooperativa de créditos y servicios y pequeños agricultores, con 
población disperso y flujos pendulares. Incluye ciudad y zona rural), es donde se 
localiza el mayor percápita ($900) de las familias estudiadas; la situación más 
favorable de sus viviendas11, poseen equipamiento básico y complementario, medios 
de transporte automotor y animales para la labor agrícola y la alimentación. Logran 
recrearse de vez en cuando. En el consumo, logran asegurar los productos básicos 
para su alimentación y vestimenta, a partir de su producción propia y el intercambio; su 
poder adquisitivo les permite acceder a tiendas en divisas para obtener productos 
básicos y complementarios personales y para la vivienda. Su alimentación es diversa e 
incluye arroz, granos, leche, verduras y carne de manera regular. Se sienten 
satisfechos con su vida, valoran su salud como buena y se proyectan en lo personal, 
laboral, familiar y nacional, con seguridad y optimismo, previendo cambios que 
mejorarán las condiciones de vida. 
En el subespacio más crítico (central azucarero inactivo de propiedad estatal, con 
obreros agrícolas e industriales y poblamiento urbano; con graves problemas de 
movilidad e inestabilidad en los servicios de transporte, caminos en mal estado; cuya 
inactividad representa un intenso impacto negativo en el asentamiento y su población, 
a pesar de los esfuerzos por su reubicación laboral), es donde se localiza uno de los 
percápitas más bajos de las familias estudiadas ($90); las viviendas están en mal 
estado, con malas condiciones de habitabilidad y poseen en su mayoría, un 
equipamiento deficiente; el acceso al mercado se limita a las posibilidades de compra 
en la tienda del plan cañero y según los bonos ganados de acuerdo al trabajo 
aportado; su nivel adquisitivo no les permite acceder a tiendas en divisas; su 
alimentación es deficitaria (arroz solo o con frijoles), sólo los niños toman leche. Las 
familias se sienten mucho peor que en el 90, el grado de insatisfacción con sus vidas 
está vinculado con las dificultades económicas –que repercuten en la deficiente 
alimentación- y con el estado de sus viviendas. Como resultado, los padecimientos de 
salud que reportan (nervios, úlcera, hipertensión), están asociados a situaciones de 
estrés. Las proyecciones personales se exaltan por sobre las del país, debido a la 
urgencia de satisfacer las necesidades más apremiantes de alimentación. 
Esta investigación permitió reconocer que hay condiciones sociales que escapan al 
espacio. Aspectos ajenos al proceso productivo, al tipo de propiedad y al grado de 
11 En general, poseen dos viviendas, una en el campo y otra en la ciudad. 
Comunicación, permiten encontrar familias de espacios muy diferentes, con 
condiciones de vida similares. Por ejemplo, cotipos de familias incompletas (madres 
divorciadas con la responsabilidad del sustento de los hijos, con la única ayuda de una 
pensión; inmigrantes), constatados en dos subespacios diferentes del municipio 
estudiado. 
La validez metodológica y el valor aplicado de estos enfoques para las prácticas y 
políticas sociales, también fueron demostrados en un estudio de espacios-familias12 
de la Capital (Iñiguez, 2001). Utilizando el método de “bola de nieve” para la inclusión 
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de familias y la aplicación de varios instrumentos de medición, fue demostrada la 
asociación entre estratos económicos13, condiciones y proyección de vida, en 
espacios “luminosos” y “opacos” de la ciudad. En los espacios ventajosos 
(concentración de valores turísticos, de sedes de empresas, sociedades mercantiles, 
representaciones, y otras nuevas estructuras del sector estatal, hasta la mayor 
intensidad de flujos de circulación de personas, también por la concentración de viejos 
y nuevos fijos tales como hoteles, oficinas gerenciales, comercios, hospitales, 
restaurantes), predominan las familias con estratos económicos más elevados ( I: 
superior a $928; II: entre $535 y $884). Mientras que en los espacios en desventaja, 
predominan las familias con estratos económicos III (entre $286 y $525) y IV (inferior a 
$214). 
Conclusiones 
El aporte de los abordajes espaciales respecto a los estudios tradicionales que 
incorporan en sus análisis el lugar, es fundamentalmente metodológico, con 
repercusión en la práctica social. La principal novedad está en el uso de las escalas 
para los diferentes niveles de análisis. El carácter mediatizador de las relaciones 
sociales que posee la concepción espacial, facilita una visión de conjunto de la 
sociedad (unidad de lo múltiple), es decir, la integración espacio-temporal de los 
elementos del todo y sus interrelaciones. En este sentido, cualquier objeto de estudio, 
en cualesquiera de las Relación existente entre la organización espacial (sistema de 
objetos y acciones) y las condiciones de reproducción social observada en la unidad 
básica de agregación de sus habitantes. 
Grupos de familias según percápitas extremos, definidos por el método de cortes 
naturales. Escalas en que se analice, contiene y refleja –espacial y temporalmente-, no 
solo su singularidad, sino su particularidad (características de la sociedad en que se 
desenvuelve) y su universalidad (características del mundo globalizado). 
Así, contribuye a superar métodos de abstracción racionalizadores que encierran lo 
real en un sistema de ideas coherentes, pero parcial y unilateral (como es el caso de la 
explicación de las relaciones sociales a partir de vínculos estrictamente 
institucionales), o de aquellos métodos reduccionistas que hipersimplifican la 
complejidad de lo real (tan común en las explicaciones de fenómenos que generalizan 
a la sociedad, a través de promedios estadísticos). 
Comúnmente los estudios territoriales en Cuba parten de la agregación de datos 
individuales de grupos o de instituciones, para documentar sobre sus características 
generales. Aunque válido para la comparación entre países, entre provincias u otros 
niveles, al utilizar indicadores promedios, generalmente disuelven al ser humano, se 
hacen genéricos. Por otra parte, la no utilización de escalas en los niveles inferiores 
(campo, ciudad, rural, urbano, instituciones, comunidades) dificulta reconocer la 
heterogeneidad y la diferencia propias de la complejidad creciente de la sociedad. De 
tal forma, tampoco se supera la dicotomía macro-microsociológica y las soluciones, 
solo pueden resolverse puntualmente y no integralmente. 
Vincular la subjetividad a los espacios, ha permitido reflexiones más profundas que las 
observadas en investigaciones sobre percepción y opiniones efectuadas en nuestro 
país en la última década, cuyos resultados son expresados en forma de agregación de 
datos individuales. 
Otra novedad de los estudios sobre desigualdades espaciales es su inseparabilidad 
con la historia. Por lo general, en Cuba las investigaciones recogen el estado actual de 
los procesos y en el mejor de los casos, analizan cambios en el tiempo sobre los datos 
individuales agregados. En las investigaciones de perspectiva espacial, el análisis 
histórico es utilizado para conocer la dinámica de los procesos de los territorios, desde 
lo multidimensional (características de la división político-administrativa, uso del suelo, 
pesos de los asentamientos poblacionales, empleo, migración, salud y hasta la 
subjetividad). Esto facilita profundizar en el conocimiento de los espacios y sus 
peculiaridades y penetrar en necesidades posibles a solucionar al interior de los 
mismos y en beneficio de los espacios más deprimidos del territorio en cuestión. 
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Reconocer las desigualdades espaciales, en cualquiera de los niveles y escalas, 
facilita la racionalidad en la distribución y redistribución de recursos desde una visión 
integral. 
Permite la búsqueda de acciones solidarias entre espacios contiguos de un territorio, 
aspecto que contribuye a romper esquemas, a la inercia administrativa o hábito de 
accionar desde orientaciones verticales, lo cual a su vez mejora los procesos de 
descentralización. 
Para la conducción política y administrativa de los territorios, se hace indispensable 
reconocer su heterogeneidad interna espacial o subespacial. La calificación de esa 
heterogeneidad según potencialidades productivas, necesidades y aspiraciones de los 
grupos y organizaciones sociales que en él se desenvuelven, se convierte en 
información prioritaria, tanto en el ejercicio de la equidad, como en la búsqueda de la 
eficiencia y la efectividad de los procesos sociales. 
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RESUMEN 
El concepto de gestión constituye el punto neurálgico para materializar un proceso de 
transformación comunitaria. En tal sentido, se hace necesario teniendo en cuenta las 
diferentes formas en que esta ha ido apareciendo en cada uno de los procesos 
históricos evaluados en Cuba, plantear la forma en que concebimos el concepto de 
gestión con el objetivo de que se pueda comprender el enfoque y la importancia que le 
concedemos a la misma. 
PALABRAS CLAVES: Gestión Comunitaria-Planeamiento-Desarrollo Local 
Comunitario-Urbanismo 
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INTRODUCCIÓN 
La gestión urbana llevada a cabo hasta hoy en Cuba, ha sido enfocada solo como un 
proceso técnico-administrativo, la cual se ha manifestado de la siguiente manera: 

· No ha existido una estrategia que garantice la adecuada distribución de los 
recursos para el desarrollo habitacional lo que dificulta o frena los procesos de 
gestión, tanto por la vía estatal como la particular. 

· La inexistencia de un organismo global que dirija y controle la participación de 
los organismos sectoriales en el desarrollo habitacional, ha frenado también el 
cumplimiento de una adecuada gestión urbana, estando la misma centrada en 
un organismo sectorial (el Instituto de la Vivienda). 

· La asignación de planes sin el respaldo total de los recursos materiales y 
financieros, debido a un ineficiente balance de los mismos en el territorio y la 
poca prioridad que ha tenido el desarrollo habitacional dentro del conjunto de 
programas del país, pese a la crítica situación que el mismo presenta. 

· La gestión ha estado enfocada además, en la implementación del 
planeamiento con un carácter totalmente impersonal y centrado 
mayoritariamente en la función de un organismo, la Dirección de Arquitectura y 
Urbanismo (D.A.U.), actualmente en manos de las Unidades de Inversiones de 
la Vivienda, pertenecientes a las Direcciones Municipales y Provincial de 
Vivienda, orientando su atención en los siguientes aspectos: 

o Hacer cumplir las regulaciones urbanas de la ciudad.  
o Velar por la correcta adjudicación de lotes. 
o Exigencia de los permisos de construcción tanto a privados como a estatales. 
o Exigencia de la declaración de habitable fundamentalmente al sector privado. 
o Inspección a las obras realizadas en la ciudad para valorar el cumplimiento de 

los proyectos. 
o Discusión y aprobación con el gobierno de los Esquemas Generales y de 

Zonas de ciudades y territorios. 
o Velar por la erradicación de las ilegalidades en el uso del suelo. 

Otro proceso que también está relacionado con la gestión y que pertenece a una arista 
del proceso inversionista, es el de los proyectos o el acto de planear, este ha sido un 
proceso de un alto grado de anomalía, el cual comienza por un organismo integral en 
cuanto a su concepción teórica (Planificación Física), pero sectorial en cuanto a su 
actuación, pues aunque el planeamiento general es realizado con el consenso de otras 
instituciones, el parcial es patrimonio solo del técnico o proyectista principal que lo 
realiza, no existiendo una concepción participativa, la cual sustentada en la base de 
que Planificación Física es un organismo global, podía tener la posibilidad de 
conformar equipos multidisciplinarios e interinstitucionales que permitan una gestión 
adecuada desde el inicio, para el planeamiento, con la participación de los gobiernos 
locales y la población. 
El resultado del proceso llevado hasta hoy, ha sido el de lograr una respuesta de 
planeamiento parcial o en la micro escala al nivel de la respuesta de la planificación 
física, que actúa como lineamientos para el proyecto ejecutivo, los cuales, al pasar al 
organismo proyectista son variados y no respetados por el próximo técnico, que le 
vuelve a imprimir al proyecto sus criterios individuales. La siguiente fase, la 
implementación, la realiza el organismo constructor, que en el terreno modifica 
nuevamente lo planeado según sus intereses y recursos asignados. Todo este 
proceso transcurre a espalda de la población que será la "beneficiada" y sin el 
concurso de los gobiernos locales, que en ocasiones, desconocen las proyecciones 
urbanas previstas para sus territorios. Esto es agravado además, por la inexistencia de 
la documentación técnica actualizada, por las múltiples modificaciones, tanto en el 
proceso de proyecto como en el de la ejecución, lo que no permite en forma alguna, 
conocer la situación actual de las transformaciones ocurridas en los territorios 
destinados al desarrollo habitacional. 
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Lo explicado ratifica el hecho de pensar que la política de la gestión urbana no se 
puede seguir realizando como hasta hoy e incluso nos hace reflexionar en la 
denominación del término. Para nosotros, la gestión para la transformación física de 
los territorios, ya sea en un medio urbano o rural, la realiza el hombre, visto a través 
del gobierno, las instituciones, las organizaciones políticas y de masas y la población y 
comienza cuando hay una conciencia de un problema latente en la comunidad, el cual 
debe ser resuelto. Al conjunto de pasos que siguen en el proceso de resolver ese 
problema les  denominamos Gestión Comunitaria o Gestión del Factor Humano, para 
el logro de una adecuada transformación no solo de su medio físico sino también del 
social. 
DESARROLLO 
Elementos a considerar dentro de un adecuado proceso de Gestión Comunitaria 
De todo esto se infiere que el planeamiento es el principal elemento a considerar en la 
transformación del medio físico, siendo este el contenido fundamental a tener en 
cuenta en la Gestión Comunitaria. 
Haciendo un intento por acercarnos a una definición más objetiva del planeamiento 
local comunitario y tomando los criterios emitidos por el Arq. Sergio Padilla Galicia en 
su ponencia "La planificación urbana a nivel municipal en México, situación actual y 
perspectiva", presentada en la II Jornada Científica Internacional sobre Planificación 
Regional y Urbana celebrada en Cuba en noviembre de 1988, planteamos que: 

· Es un proceso democrático, dinámico y flexible de ordenar y regular el espacio 
socio-cultural y urbano, con la participación de las organizaciones de masas, 
políticas, el gobierno local y la población, en función de darle solución a las 
problemáticas existentes y a las necesidades más perentorias a través de 
planes y medidas, acorde con el momento histórico en que se desarrolla. Es 
una función pública, un proceso técnico, socio-político y administrativo y 
constituye un sistema compuesto por los planes y las normas jurídicas. 

· Es un proceso técnico, porque a través de él se dan las determinaciones del 
uso del suelo, así como su factibilidad de llevarla a la práctica. 

· Es un proceso social, porque se realiza con la participación del gobierno y la 
población 

· Es un proceso político administrativo porque le permite al gobierno trazar 
adecuadas estrategias territoriales. 

Las reflexiones dadas inducen a pensar que una adecuada gestión comunitaria 
genera un desarrollo local comunitario. 
Actualmente, en Cuba se está elaborando una intensa reflexión sobre el proceso de 
descentralización político-administrativa del gobierno, como proceso de 
democratización, tanto desde las instancias centrales del gobierno, como desde los 
diferentes territorios, se ve la necesidad de generar más autonomía de decisión y de 
acción para los agentes locales. 
Desde el Instituto de Planificación Física, se están buscando fórmulas de gestión del 
urbanismo que permitan acercarse a los procesos reales de la localidad e incentivar 
formas de acción efectiva sobre los problemas de las mismas. 
En este sentido se empieza a hablar y a experimentar con los que se denominan 
procesos de desarrollo local comunitario: 
Cuando nos referimos a desarrollo lo estamos enfocando como el proceso capaz de 
sacar a la luz las fuerzas creativas de un grupo social (ya sea a escala micro o macro 
social), esto implica que el grupo se reconozca como tal, se organice y genere 
mecanismos para el cambio en aras de satisfacer las necesidades e intereses 
mediatos e inmediatos... Como un proceso de transformación de la realidad dirigido a 
mejorar la calidad de vida o el bienestar material y espiritual de la población, es decir, 
la realización integral del ser humano en relación a su propia sociedad... Lo local lo 
vemos en la delimitación del espacio físico y social, donde se pueden palpar las 
dinámicas sociales, económicas, culturales, políticas, físicas, etc. El término 
comunitario lo evaluamos en como el grupo social asume la gestión de sus intereses. 
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Respecto a los problemas que ha originado el modelo centralizado del planeamiento 
urbano en Cuba, el desarrollo local comunitario puede ser una forma de buscar la 
participación y auto identificación de la población y los agentes sociales en el proceso 
de gestión del desarrollo, maximizando los esfuerzos de cada uno, el conocimiento 
integral de las problemáticas urbanas por parte de todos los agentes (técnicos, 
políticos y la población) y la adecuación de las políticas o programas urbanísticos a las 
circunstancias y demandas sociales de cada lugar desde el punto de vista material y 
cultural. 
El motor que puede provocar el proceso de despegue de estas comunidades es el 
urbanismo, por tal entendemos: 
El proceso que permite a la sociedad urbana manipular y adecuar su espacio para 
dotarlo de los elementos necesarios para el desarrollo de su vida en comunidad en 
cada momento histórico. La urbanística como ciencia y el urbanismo como práctica de 
la organización social, económica y cultural del espacio de la ciudad pone en juego a 
la comunidad urbana para pensar y actuar sobre su entorno. 
Reflexión, organización y acción son los tres niveles consustánciales a cualquier 
proceso de desarrollo comunitario: el urbanismo promueve la reflexión colectiva sobre 
las condiciones de vida y sus posibilidades de mejora, ampliando la óptica de análisis 
de la población más allá de lo inmediato, incentiva la organización colectiva ya que 
afronta la mejora de la comunidad, que no puede llevarse a cabo individualmente e 
impulsa a la acción, porque esta es la finalidad del proceso.  
Valoración de un nuevo enfoque de Gestión Comunitaria 
Llegado a este punto en los análisis, procederemos a concretar en la definición de qué 
entendemos como gestión comunitaria, valorando para esto algunos conceptos y 
enfoques que se tienen del mismo a nivel internacional. 
En el área de Latinoamérica, específicamente en Perú, se maneja el término como 
gestión popular del hábitat, avalado porque los principales urbanizadores de las 
ciudades son los sectores populares, de los que ha surgido una manera de hacer 
ciudad.  
Los movimientos sociales y gobiernos locales han desarrollado significativas 
experiencias de gestión del desarrollo expresados en planes formulados por la 
participación popular. 
En este sentido se plantea la siguiente definición de gestión: 
Gestión popular del hábitat se define como la capacidad de comunidades urbanas de 
participar en el control y uso de los recursos para el mejoramiento de su entorno 
urbano y social. Lo que define en consecuencia el carácter popular de la gestión es la 
pretensión de auspiciar la participación de la población beneficiaria, definiéndose esta 
participación a partir del criterio de transferir a la comunidad, la capacidad de analizar 
su problemática, tomar decisiones, implementar cogestionariamente los programas y 
proyectos actuando sobre la base de la búsqueda de un ideal democrático. 
En España, desde el punto de vista funcional, la gestión urbanística se refiere a 
aspectos tales como: 
El desarrollo del planeamiento instrumental, la delimitación de polígonos y unidades de 
actuación, ocupación de terrenos destinados a sistemas generales, ejecución de las 
obras, gestión económica, etc. 
A este respecto comenta García Bellido, que  
...el planeamiento es también gestión, pues sin posibilidades de ejecución tiende 
inevitablemente a convertirse en dibujo muerto... Los planes propugnan una 
transformación de la realidad, que se opera a través de la ejecución del planeamiento, 
cuando un plan no ha tenido en cuenta una eficaz gestión urbanística presta un flaco 
servicio a su viabilidad y a las posibilidades reales de su implementación.. Ejecución 
de los planes de urbanismo y gestión urbanística son conceptos análogos pero que no 
coinciden totalmente porque no toda gestión urbanística supone ejecución de los 
planes... así pues el concepto de gestión urbanística es más amplio que el de 
ejecución de los planes. 
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En resumen definen la gestión urbanística planteando que la misma tiene como misión 
llevar a la práctica las determinaciones de los planes. 
HABITAT II, fue unos de los eventos trascendentales en el mundo que trató el tema de 
gestión, y al respecto plantean que: 
Los problemas de las ciudades latinoamericanas no son producidos exclusivamente 
por su ritmo de crecimiento, la gestión urbana es otro de los motivos, dado por una 
parte por las condiciones en que el gobierno y las instituciones pueden procesar la 
demanda de la población y por otra, el mantenimiento de los equilibrios 
macroeconómicos que imponen restricciones al gasto público en materias urbanas. 
Los considerables desafíos que enfrentarán en los próximos años los asentamientos 
humanos en materia de competitividad, equidad y sustentabilidad, requieren el 
perfeccionamiento de los gobiernos locales. 
Una preocupación importante relacionada con la gobernabilidad de la ciudad se refiere 
al logro de una auténtica integración social. Las acciones tendentes a superar la 
fragmentación social del territorio urbano y revalorar sus espacios, pueden facilitar una 
unión de voluntades y esfuerzos en el nivel local. 
En este sentido, se plantea que una gestión urbana democrática permite la 
participación de los propios pobladores en las decisiones respecto a la ciudad, 
comunidad y vivienda, respetando la diversidad de factores que inciden en esta, como 
la cultura, intereses, identidad, etc. 
Definición de un nuevo concepto de Gestión Comunitaria 
Algo nos ha quedado claro luego de valorar los diferentes enfoques de gestión urbana, 
todos coinciden con la democratización y descentralización de la misma en el territorio, 
uno de los enfoques está dirigido mayormente a la acción y fortalecimiento de los 
gobiernos locales, el otro, a la acción protagonista de la población y un tercero, al 
cumplimiento estricto de los planes. Los tres enfoques son válidos desde nuestro 
punto de vista pero pensamos que pudieran estar integrados en un solo concepto. 
Independientemente de aceptar los mismos, consideramos que los dados por el área 
latinoamericana se adecuan más al ideal buscado, pues estamos tratando de enfocar 
la gestión urbana en un sistema más integral, donde los actores principales sean los 
representantes de la comunidad a través de sus dirigentes y la población.  
Otro elemento que nos hace integrar a la visión latinoamericana de ver el problema, lo 
es que sin el apoyo popular y de los gobiernos locales es imposible solucionar la 
crítica situación habitacional y de pobreza de un sector amplio de la población mundial, 
donde no se tienen acceso a bienes y servicios para la satisfacción inmediata de 
necesidades de supervivencia. 
Con el objetivo de integrar todos los conceptos evaluados en uno más conclusivo y 
abarcador, definimos la gestión comunitaria de la siguiente manera: 
Es un proceso socio-cultural, técnico y administrativo, devenido en un sistema de 
comunicaciones, condicionado por tradiciones culturales que se establecen en un 
espacio o lugar determinado, para materializar el planeamiento contenido dentro de los 
planes parciales, desde su concepción hasta la ejecución y administración, mediante 
la acción social mutua, la selección y la transmisión social a través de un proceso 
innovador, con la participación democrática de los gobiernos locales, las 
organizaciones políticas y de masas y la población de la comunidad, responsabilizada 
en la decisión del control y uso de los recursos materiales, naturales, humanos y 
financieros para el logro de una adecuada transformación de su medio físico, social y 
cultural, lo que deviene en un progreso integral de los territorios. 
La definición dada, lleva implícito diversos factores entre los cuales podemos hacer 
mención a los siguientes: 
Factores condicionantes  
Efectos resultantes  

· Intereses de grupos  
· Organización social  
· Tradición cultural  
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· Aptitudes sociales  
· Aprobaciones y reprobaciones sociales  
· Actividades metódicas  
· Intercambios sociales  
· Comunicaciones  
· Acción reciproca  
· Innovaciones culturales y técnicas  
· Conocimientos  
· Costumbres sociales  
· Selección social  
· Integración social  
· Civilización  
· Progreso social y cultural  
· Desarrollo  

  
Factores determinantes 
Implicaciones 

· Fortalecimiento de los gobiernos locales  
Mejor gobernabilidad de las ciudades  
Descentralización  
Autonomía 
Organización  
Competitividad  
Equidad  
Sostenibilidad  
Unión de voluntades y esfuerzos en el nivel local Procesamiento de la demanda de la 
población  

· Gestión de los asentamientos  
Auténtica integración social. 
Mejor uso de los recursos naturales, materiales y humanos. 
Conjugación de esfuerzos y recursos de todos los actores. 
Participación de la población en las decisiones respecto a su comunidad. 
Planes formulados con la participación popular. 
Democratización.  

· Uso adecuado del suelo urbano  
Mantenimiento de los equilibrios macro-económicos Integración de los ecosistemas 
urbanos macro-micro 
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