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A MODO DE PRESENTACIÓN 
 
 
Fruto de la investigación y la reflexión sistemáticas en torno al 

devenir del trabajo social en Cuba, sus orígenes, tendencias y 
potencialidades, surgieron los textos reunidos en el libro que ahora 
presentamos. 

A través del análisis de las distintas etapas que ha atravesado 
este debate en curso, procuramos contribuir a él y a dejar constancia 
del proceso de maduración de las ideas, bajo su influjo, a partir de la 
concepción de que el trabajo social es la profesión encargada de 
investigar las causas-efectos de las problemáticas sociales que afectan 
a personas, grupos y comunidades, con el fin de que los sujetos 
implicados en ellas puedan transformarlas y prevenir con ello otras 
situaciones. 

Es interés de los autores revelar el devenir en Cuba de la 
ayuda al necesitado desde sus primeras manifestaciones, pasando 
por las formas con que en las distintas épocas se pretendió organizar 
esta labor, hasta los más cercanos esfuerzos por lograr una praxis 
profesional del trabajo social. Asimismo se establecen los nexos, las 
evoluciones o distorsiones, las que en su análisis y valoración permiten 
fundamentar la necesidad de la formación del profesional del trabajo 
social en Cuba, sus perspectivas y las potenciales contribuciones que 
puede realizar en el proceso de desarrollo del proyecto social cubano. 

El libro incluye un acercamiento al pensamiento del líder histórico 
de la Revolución Cubana, Fidel Castro, sobre el trabajo social en el 
contexto cubano del nuevo milenio. Fidel prestó gran interés al estudio de 
las circunstancias en que diversos procesos desintegradores se gestaban 
en el seno de la sociedad cubana e impulsó el desarrollo de un trabajo 
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social orientado a transformar realidades que se distanciaban del 
paradigma de justicia social del proyecto revolucionario. Sistematizar esa 
experiencia, en tanto proceso de aprendizaje, y presentar resultados 
que constituyen en sí mismos propuestas teóricas y metodológicas para 
el ejercicio del trabajo social como útil y necesaria profesión en Cuba, 
es el propósito de esta obra. 

LOS AUTORES 
 
 
 
 

APUNTES PARA UN ACERCAMIENTO 
A LA HISTORIA DEL TRABAJO SOCIAL EN CUBA 
 
Dra. Mirtha Yordi García 
 

 
 

Antecedentes de la ayuda al necesitado 

 
El estudio de la historia del trabajo social, independientemente de 

cómo sea entendido (profesión, disciplina, técnica, arte, servicio, 
tecnología, etc.), re-quiere de conocimientos acerca del significado de 
las diversas formas de ayuda al necesitado. Diferenciar las posiciones 
filantrópicas, la limosna, la caridad, la beneficencia y sus respectivas 
maneras entre muchas otras formas de ayuda, resulta un saber 
necesario para el entendimiento de su evolución histórica. De manera 
particular, el conocimiento de las tradiciones judeo-cristianas, 
humanitaristas, humanistas, renacentistas, modernas y postmodernas de 
la ayuda, de la concepción de la pobreza, así como sus influencias en 
los modos de brindar la ayuda al necesitado, es imprescindible para el 
estudio del devenir histórico del trabajo social. 

Algunos autores consideran la asistencia social (cuya acción 
fundamental es asistencial/reparadora), el servicio social (acción 
fundamental/ rehabilitadora) y el trabajo social (cuya acción fundamental 
es preventiva/ constructiva) como tres etapas del desarrollo de la 
profesión. Cada una de estas etapas expresa una concepción diferente 
de la profesión, que resalta la prevalencia de una acción fundamental 
no exclusiva en cada período histórico. Sin embargo, ni la periodización 
histórica ni la concepción antes señaladas son las únicas para el estudio 
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de la historia del trabajo social (Ander-Egg, 2003). 
La orientación del estudio y reflexión de la historia del trabajo 

social contribuye a comprender que los procesos históricos de cambios 
sociales generan y van articulando las etapas de la evolución 
histórica de una profesión, en este caso, en particular, del trabajo 
social. Dicho de otra manera: los cambios históricos en el devenir de 
una profesión determinan la lógica de su constitución teórica, 
metodológica y práctica. 

La simple aproximación al estudio de la historia del trabajo 
social en Cuba, denota, en primer lugar, que no ha sido tratado este 
aspecto con la profundidad y la atención académica que reclama. En 
segundo lugar, el estudio de ese devenir histórico demanda 
investigaciones interdisciplinarias que revelen los fundamentos, las 
primeras visiones y manifestaciones de la ayuda a los necesitados. 

Es evidente que resultaría demasiado simplista reducir el trabajo 
social en Cuba exclusivamente a una práctica asistencialista con 
marcada orientación sociopolítica extendida a todo el país a partir del 
año 2000. Práctica realizada por jóvenes habilitados mediante cursos 
preparatorios sin el suficiente rigor científico para listar y explorar casos 
sociales demandantes de ayuda, asistencia y diversos servicios. Esto 
significaría el desconocimiento de un proceso de evolución histórica de 
una profesión que surgió, subsistió y convive con las nuevas maneras 
en diversas y variadas formas. 1 

Por otra parte, intentar elaborar una historia de la profesión 
desentendiéndose del quehacer práctico puede conducir a una abstracción 
academicista dentro de los círculos profesionales que abordan la 
problemática del trabajo social en Cuba. Lo importante e imprescindible 
es sistematizar la historia para aproximarse a una conceptualización que 
revele las especificidades del trabajo social en Cuba conjugándose con la 
actividad práctica de los que la han ejercido. 

La trayectoria histórica del trabajo social se describe por la 
mayoría de los autores a partir de la evolución de las formaciones 
socioeconómicas y se habla de protoformas, prehistoria del trabajo social, 
aunque lo común es describir los antecedentes y formas primarias de la 
ayuda al necesitado. 

En el caso de Cuba sería interesante hacer estos estudios para 
indagar en las características de las acciones filantrópicas de las 
diversas formas de vida aborigen que como antecedentes de la ayuda 

                                                            
1 Se hace referencia a los técnicos de trabajo social de salud, a los trabajadores 
sociales del voluntariado de organizaciones sociales y ministerios, y a los 
habilitados que egresaron de las escuelas formadoras de trabajadores sociales 
creadas en Cuba a partir del año 2000. 
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•

mutua pudieran ser consideradas. Además de ello, proseguir con las 
investigaciones conducentes a un análisis de las formas de la ayuda 
implantadas con la conquista cristiana, la cual, sin lugar a dudas, 
incorporó rasgos propios de las diferentes concepciones cristianas y 
humanitaristas sobre la acción social, la caridad cristiana, la asistencia 
social y los servicios sociales que se tenían en la metrópoli española. 

Se afirma que en España: "Hasta los siglos XIII, XIV y XV la acción 
social se ejerce sobre todo desde los monasterios y por los prelados; 
pero en los siglos XVI y XVII se institucionalizan las llamadas Casas de 
Misericordia, los hospitales especializados y los albergues para pobres, 
al tiempo que aparecen los primeros marcos legislativos de la acción 
asistencial" (De la Red, 1993: 65). Por tanto, las primeras formas de 
manifestarse la asistencia social y la beneficencia pública deben 
expresar esta influencia considerando la situación de la Isla como colonia 
española. Ejemplo de ello es la manifestación de ayuda pública en 
hospitales creados y en acciones de diversas órdenes religiosas en 
Cuba. 

A partir del siglo XVI se reconoce que en Europa, como resultado 
de la Reforma Protestante y del desarrollo de las concepciones 
humanistas, el poder de la Iglesia se debilita. Se produce un 
reconocimiento de la desigualdad existente en la distribución de los bienes 
sociales, lo que hace cuestionarse a la beneficencia como forma de ayuda 
social a los necesitados. 

La dependencia de la metrópoli debe haber transferido aspectos 
diversos sobre las polémicas que en España se generaban acerca de la 
interpretación de la ayuda al necesitado, de la mendicidad y de la pobreza. 
De igual manera las interpretaciones sobre la autoridad pública y su 
participación en los problemas sociales. Pero, en particular, resulta 
relevante analizar la posible influencia del humanismo de Vives,2 cuyas 
ideas alcanzaban mayor repercusión en otros países europeos. Original 
en esta visión humanista, resulta la manera en que Vives acude al 
análisis de la responsabilidad de la colectividad humana y de sus 
gobernantes en la acción social de ayuda a los necesitados. A pesar de 
ello, en España, a diferencia de la posición de Vives, se reconocía que 
"la asistencia al pobre no es una cuestión propia de la autoridad pública, 

                                                            
2 Juan Luis Vives (1492-1540), figura importante del Humanismo en España y 
en Europa. Pionero de la organización de la beneficencia desde los poderes 
públicos. De allí la importancia de su obra Tratado del socorro de los pobres, 
como primera sistematización del modo de actuar para la ayuda a los 
necesitados, a partir de la explicación del origen de la necesidad y la miseria 
del hombre según la época y las vivencias personales del autor. 
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sino una cuestión de conciencia, sometida al orden religioso" (De la 
Red, 1993: 65). Y esto es casi probable que marcara las primeras 
formas y modos de ayuda al necesitado en la Isla en sus formas 
caritativas y benéficas. 

Se reconoce también la influencia de las ideas vivesianas en la 
formación del pensamiento cubano de fines del siglo X V I I I  a inicios 
del XIX. Al respecto se enfatiza en la pertinencia de"[ ...] incorporar las 
contribuciones de Juan Luis Vives en cuanto a su método ecléctico, la 
concepción acerca de la reforma de la beneficencia y la reforma 
educativa a las discusiones actuales sobre la formación del 
pensamiento cubano, al igual que el pensamiento de los novatores y 
Gregorio Mayans, [...]" (Rodríguez, 2011: 242). 

Por tanto se demanda de estudios que profundicen en la historia 
de las formas concretas de ayuda social en Cuba para determinar la 
influencia que los antecedentes del trabajo social en España pudiesen 
tener. "En Cuba el proceso no difiere de España. Como en la metrópoli, 
también la Iglesia tuvo una presencia casi absoluta en el sistema de 
ayuda a los pobres y a su iniciativa se debe el sostenimiento de casas de 
beneficencia, asilos y hospitales desde el siglo XVI. Sin embargo, todo 
accionar en el territorio municipal debía contar con la anuencia del 
Ayuntamiento, de modo que la Asistencia Social no estaba ajena a dicha 
institución; lo cual no anula que determinadas acciones, de índole menor, 
se manifestaran de forma directa entre el donante y el necesitado, tanto 
en el carácter de la Asistencia Social como en su cuantía" (Cabrera, 
2011: 72). 

Ya en el siglo XVIII, en España la beneficencia fue reconocida 
como asunto no solo de la Iglesia, sino es considerada como asunto del 
Estado en la medida que se asumieron visiones reformistas y 
experiencias de acciones benéficas, realizadas en otras partes de 
Europa. 

Las influencias del proceso de industrialización capitalista en el 
siglo XIX se hicieron sentir con mucha fuerza en España, un país 
europeo con una profunda crisis agraria (1803-1838) y una situación 
social específica deteriorada. Como resultado de lo anterior se desvirtuó 
la beneficencia y conllevó a que el Estado español promulgara una Ley 
General de Beneficencia Social (1849) para regular la asistencia social 
pública, como tarea del Estado. A pesar de ello, por la insuficiente 
disponibilidad de recursos del Estado español, la asistencia pública 
continuó siendo asunto de iniciativas privadas y eclesiásticas en sus 
diversas variantes. 

En la segunda mitad del siglo XIX, la concepción benéfico-
asistencial que se manifestó en Cuba tuvo sus especificidades al 
concretarse en acciones de ayuda social que se dirigen a personas 



13 

necesitadas de ella. Es un período que se caracterizó por acciones de 
carácter benéfico-asistencial y filantrópico, por motivaciones 
fundamentalmente religiosas, y con esbozos de una organización de la: 
acción para la asistencia social. En esa época se destacó en la Isla por su 
accionar filantrópico, caritativo y benéfico-asistencial una mujer cubana, 
Marta Abreu de Estévez, reconocida como la Benefactora de la ciudad 
de Santa Clara:  

 
Poseía Marta una extraordinaria sensibilidad y preocupación por 
las necesidades de la clase más pobre e intereses de su pueblo, 
por lo que no hubo cuestión más importante para ella que 
promover las obras de beneficencia para su ciudad natal. // Se 
vinculó, además, a todas las obras de interés público que se 
realizaron en Santa Clara, por lo que obtuvo muy merecidamente 
los mayores honores y títulos que se hayan otorgado en la 
provincia y en los municipios. El pueblo santaclareño la denominó 
Benefactora de Santa Clara, por sus grandiosos aportes al 
desarrollo social de su ciudad natal y de sus hijos más humildes 
(Umpierre, 2012: 30). 

 
En esa etapa aparecieron también las sociedades de socorros 

mutuos, organizaciones que agrupaban en su seno a artesanos y 
jornaleros con el propósito de socorrer a sus miembros en caso de 
enfermedad, pagar su entierro en caso de muerte y ayudar a sus 
familiares. 

Las publicaciones de la prensa de la época, El Siglo y La Aurora, 
en diversos artículos resaltaron las ventajas de las asociaciones de 
socorros mutuos entre obreros e individuos de distintas profesiones y 
exhortaban a que se establecieran lo más rápido posible. Una de las 
ventajas de estas asociaciones era contribuir a que las personas 
invirtieran su tiempo libre en asistir a las bibliotecas en lugar de hacerlo 
a las fiestas de toros y gallos, comunes en aquella época. Al respecto, 
Saturnino Martínez, uno de los organizadores del incipiente proletariado 
cubano, señaló en un artículo que: "Es preciso, pues, estudiar, leer, 
meditar; es preciso ponerse a la altura del gran siglo en que vivimos, es 
preciso ser algo, y esto no se consigue asistiendo a las vallas de gallos, 
ni en reuniones en que se pasa el tiempo bebiendo e improvisando, sino 
asistiendo a las bibliotecas públicas, a los gabinetes de lectura" 
(Martínez, 1865: 1-2). 

Un ejemplo de las sociedades de este tipo surgidas en Cuba 
en esa época, fue la Sociedad de Socorros Mutuos de Cajistas de la 
Habana. A modo de ilustración del marcado carácter benéfico-
asistencial, de ayuda mutua y protector de este tipo de asociaciones, se 
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refieren algunas de las bases de su Reglamento:  
"Los socios contraen la obligación de abonar un peso todos los 

meses.  
"La Sociedad por medio de comisiones compuestas de tres 

individuos de su seno, funcionará cada una en uno de los barrios en que 
se divide la ciudad. Atenderá el socorro de los cajistas enfermos, 
pagando médico, botica, alimentos y asistencia. Abonará el entierro si 
desgraciadamente muriese y la Junta Directiva acordará la suma con 
que se auxilie a su familia oyendo el informe de la comisión respectiva. 

"La Sociedad puede prestar de sus fondos al cajista que trate 
de comprar una imprenta y que por su ejemplar conducta sea digno de 
esta demostración de aprecio. 

"Los socios tienen el deber de ampararse mutuamente y de 
proceder con honradez en todos sus actos. La Junta Directiva tiene el 
derecho de reconvenir privadamente y de un modo digno al que no 
practique esto último, y si fuesen notables sus reincidencias será 
borrado de la lista de los socios, siempre que recaiga al efecto acuerdo 
unánime de la Directiva, y sólo volverá a suscribirse después de 
transcurrir un año en caso de haberse rehabilitado mediante una 
conducta intachable. A estas exclusiones no se les dará publicidad de 
ningún género" (Archivo Nacional, 1865: Legajo 85, ꞏ n° 3452). 

La constitución de la sociedad entusiasmó a los obreros gráficos 
de otros talleres en diversas provincias del país, los cuales pidieron ser 
admitidos en dicha organización. En carta dirigida a los promotores de la 
sociedad, de la que se reproduce el siguiente fragmento, se reconocía: 
"Fácil será para ustedes, generosos promovedores de la Asociación de 
Socorros Mutuos de Cajistas de la Habana, comprender la difícil tarea que 
sería para nosotros llevar a cabo en estas pequeñas poblaciones de la 
Isla, asociaciones que sigan el ejemplo de la que ustedes, tan 
acertadamente, acaban de fundar. Por esta razón nos tomamos la 
libertad de hacer a ustedes esta pregunta: ¿Será tiempo aún para 
transformar la asociación de esa capital en una Asociación de Socorros 
Mutuos de Cajista de la Isla?" (La Época, 1866/Diciembre). 

Esta iniciativa también se extendió al gremio de los tabaqueros, 
quienes crearon sociedades de socorros mutuos con el objetivo no solo 
de socorrerse mutuamente en las penalidades, sino que aspiraron a crear 
una gran fábrica de tabacos para garantizar el empleo a los necesitados, 
loable empeño que no pudo realizarse en la práctica. 

La creación y generalización de estas sociedades por toda la 
Isla es un tema aún demandante de investigación histórica desde la óptica 
de la beneficencia pública organizada. Es incuestionable que las 
sociedades de socorros mutuos no eran la forma idónea de organización 
para enfrentar la explotación de los capitalistas que en sus gérmenes 
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comenzaba ya a manifestarse en Cuba pero, sin duda, contribuyeron a 
cultivar entre los artesanos y obreros sentimientos de ayuda mutua, 
solidaridad, cooperación, colectivismo, que en las nuevas condiciones 
socio-históricas los ayudarían a adoptar formas superiores de 
organización de las acciones encaminadas a asistir y transformar la 
pobreza, las carencias y las injusticias de las políticas de los gobiernos 
entreguistas pronorteamericanos en la Isla. 

Durante la primera década del siglo XX en Cuba, ya en su 
condición de neocolonia de los Estados Unidos, la beneficencia es 
fomentada fundamentalmente por instituciones privadas y por la Iglesia 
Católica, en la medida que el Estado se desentiende de ella. 

Precisamente, Mary Richmond, investigadora norteamericana, 
resulta ser una de las pioneras en el reconocimiento de la necesidad de 
una preparación técnica específica para el desempeño de la asistencia 
y el servicio social. Como resultado de estas aportaciones teóricas, la 
asistencia social va derivando paulatinamente en una especie de servicio 
social, entendido como asistencia técnica especializada para ayudar a 
las personas y facilitarles que se ayuden a sí mismas. 

Las nuevas condiciones socioeconómicas de la Isla, así como 
la influencia de la concepción norteamericana en la región 
latinoamericana de los estudios de Mary Richmond, en particular su visión 
del servicio social de casos en su obra Caso Social individual, 
cualificaron el accionar del trabajo social en Cuba. Desde sus orígenes, 
ese proceder fue reconocido como el conjunto de métodos que 
desarrollan la personalidad, reajustando consciente e individualmente al 
hombre a su medio social y conllevó a priorizar el tratamiento individual 
(mediante estudios de caso) a los diversos problemas sociales (De la 
Red, 1993: 134). 

 

Profesionalización del trabajo social 
 

En Cuba, a partir de la década del 30 del siglo XX, se intensifican 
los esfuerzos por consolidar algunas posiciones de los patronatos, 
derivados de diversas entidades cívicas, religiosas, particulares y 
oficiales, que validan la necesidad de preparar y capacitar a las personas 
para la asistencia. La fundación del Patronato de Asistencia Social en 
1938 tuvo una particular significación, ya que una de sus funciones fue 
apoyar las gestiones que venía haciendo la Sociedad Lyceum para lograr 
fundar la escuela de trabajo social en el país. Gestiones que culminan con 
la creación de dicha escuela. 

La Constitución de la República aprobada en 1940, contempla 
por vez primera los derechos sociales; la responsabilidad del 
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Estado en la institucionalización de la asistencia social, el derecho 
ciudadano a recibir sus beneficios y establece que la asistencia social 
correspondería al Ministerio de Salubridad. 

Luego de la institucionalización de la asistencia social, en 1943 es 
fundada por el Patronato de Servicio Social, la primera Escuela de Servicio 
Social anexa a la Facultad de Educación de la Universidad de La 
Habana, que en 1945 pasa a ser Instituto de Servicio Social de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Derecho Público de la misma universidad 
(Barreras, 2003: 57-58). Ello conllevó también a la creación de la primera 
Asociación de Asistentes Sociales de Cuba, en 1947, dada la necesidad 
que existió en ese momento de agruparse para lograr recursos y llevar 
a cabo acciones en aras del ejercicio profesional. No obstante, las 
acciones sociales emprendidas en el período fueron fundamentalmente 
asistencialistas, con marcada influencia norteamericana, y en función de 
los intereses de los gobernantes del momento. Sin lograr aún que la 
formación académica en trabajo social se aproximara a los niveles 
alcanzados en otros países de la región, en 1956 el gobierno de entonces, 
encabezado por el presidente Fulgencio Batista y Zaldívar, defensor a 
ultranza de los intereses yanquis, por razones políticas vinculadas a la 
lucha insurreccional en la Isla decretó el cierre de las universidades 
públicas, con lo cual fueron interrumpidos los estudios de trabajo social. 

Con respecto a Cuba se destaca que la gestación del trabajo 
social como profesión transcurrió de manera similar al proceso histórico 
acontecido en el resto de los países latinoamericanos. No obstante, al 
triunfar la Revolución Cubana en 1959, las circunstancias 
socioeconómicas cambiaron radicalmente a consecuencia de las nuevas 
estrategias y funciones de desarrollo del naciente Estado revolucionario 
y esto, por supuesto, imprimió su huella en el proceso de formación y 
ejercicio del trabajo social en Cuba. 

El nuevo Estado asumió las responsabilidades de recuperar los 
bienes malversados y la atención a los problemas sociales acumulados 
décadas atrás. Para ello, se crearon nuevas instituciones 
gubernamentales tales como el Ministerio de Bienestar Social (1959), que 
puso fin a la falta de articulación y vínculo entre los organismos estatales, 
y centralizó la labor de la asistencia social en una sola entidad. También 
el trabajo social fue ejecutado por las organizaciones de masas, las que 
alcanzaron un papel preponderante en esa etapa, y posibilitaron la 
participación comunitaria de la población en la solución de sus 
problemáticas sociales.3 

                                                            
3 Entre las organizaciones de masas creadas se señalan los Comités de Defensa de la 
Revolución (CDR) y la Federación de Mujeres Cubana s (FMC). 
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Al reanudarse los estudios universitarios en la Isla, el Instituto de 
Servicios Sociales reabrió la formación solo para estudiantes que 
continuaban los estudios que habían sido interrumpidos por el cierre de la 
carrera en el período de lucha insurreccional. 

Con la Reforma Universitaria en 1963, la carrera de trabajo social 
fue descontinuada. Evaluar esta decisión resulta difícil y debe realizarse, 
si fuese necesario, a partir de fuentes de información oficiales para no caer 
en conjeturas que nada aportarían al análisis de lo acontecido. Sin 
embargo, lo que sí queda claro es que el cierre de los estudios de trabajo 
social incidió significativamente en la historia y el ejercicio del trabajo 
social cubano, al ocasionar una dispersión del ejercicio en diversos 
ministerios, en organizaciones sociales y, particularmente, provocó que el 
ejercicio se realizara por personas sin la debida calificación para ello, 
carentes de los contenidos teórico-metodológicos que la profesión 
demanda para el ejercicio. A partir de este momento, el accionar del 
trabajo social en Cuba descansa solo en un proceso de capacitación por 
vías no formales que habilita elementalmente a personas que ocuparían 
los cargos con contenidos y funciones del trabajo social en diversos 
ministerios, instituciones y para las funciones de los activistas 
(voluntariado) de las diversas organizaciones sociales y de masas en el 
país. 

 
Profesionalización del trabajo social en Cuba después 
del triunfo revolucionario hasta la actualidad 

 
En 1961 se desintegra el Ministerio de Bienestar Social, pasando 

el trabajo social a otros organismos, como a la Junta Central de 
Coordinación, Ejecución e Inspección (JUCEI), al Ministerio de Educación 
(MINED), al Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y al Ministerio del 
Interior (MININT), entre otros. 

En la década del 70 se fortalece el proceso de institucionalización 
del Gobierno cubano. Se consolidó el proceso de perfeccionamiento y 
ajuste de las políticas sociales del proyecto revolucionario.4 En este 
período se prioriza la salud como uno de los clásicos en el trabajo social y 
en el caso cubano, en particular, como uno de los más demandantes 
campos de acción de trabajo social debido al desarrollo y amplio número 
de programas diseñados en el nuevo sistema nacional de salud. También 

                                                            
4 Para más información sobre este proceso de institucionalización se sugiere 
consultar las Tesis y Resoluciones del Primer Congreso del Partido Comunista 
de Cuba, La Habana, Cuba, 1975. 
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resultaron demandantes de trabajadores sociales los programas de 
desarrollo de asentamientos rurales promovidos por el Estado y las 
actividades de prevención social en el país. 

Lo anterior explica las razones de la apertura en 1971 de la 
primera escuela para la formación de Técnicos Medios de Trabajo Social 
en la provincia Camagüey por parte del Ministerio de Salud Pública. En 
Ciudad de La Habana, en 1972, se inauguró la escuela de trabajadores 
sociales especializados en Psiquiatría, experiencia que fue extendiéndose 
paulatinamente a otras regiones del país. Se produjo una explosión de 
técnicos en trabajo social de salud egresados de estas escuelas, quienes, 
en 1978, se agruparon en la organización científica llamada Sociedad 
Cubana de Trabajadores Sociales de la Salud (SOCUTRAS), única 
asociación de este perfil en Cuba. 5  

La capacitación para habilitar personas en acciones de trabajo 
social fue una característica de la década del 70 en Cuba. Además de los 
programas de formación técnica de las mencionadas escuelas del 
Ministerio de Salud, se impartieron cursos de adiestramiento para 
trabajadores comunales que desempeñaron diversas funciones del Grupo 
de Desarrollo de Comunidades, constituido en 1971. De igual manera, la 
Escuela de Capacitación de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) 
capacitó a sus activistas para el trabajo social, las cuales voluntariamente 
ocuparon el cargo de trabajadoras sociales a nivel de barrio donde sus 
principales acciones fueron dirigidas a la prevención social. 

El proceso de institucionalización del Estado cubano priorizó el 
reconocimiento de los profesionales del trabajo social enmarcados en la 
esfera ocupacional en detrimento de la esfera de la formación profesional. 
Esto ha sido un factor determinante en la lógica del devenir actual del 
trabajo social y de su profesionalización en Cuba. Las esferas 
ocupacionales de trabajo social reconocidas desde entonces fueron 
eminentemente gubernamentales, con marcado acento asistencialista, 
burocrático y sectorializado. Esas esferas reconocidas estuvieron en los 
sistemas de Salud, Seguridad y Asistencia Social, y en algunas áreas de 
los sistemas de Educación y de la Vivienda. Ello generó un proceso de 
devaluación de la profesión del trabajo social, en tanto, los cargos 
ocupacionales no requerían y, por ende, no exigían, la formación 
especializada en trabajo social. Las funciones asignadas a esos perfiles 
ocupacionales eran de competencia de cualquier persona y no 
necesariamente de un profesional. Quizás tan solo requerían un curso de 
adiestramiento para ello, o en el mejor de los casos, esas funciones las 

                                                            
5 Para ampliar la información sobre esta sociedad cubana se sugiere consultar los 
Estatutos de la Sociedad Cubana de Trabajadores Sociales de la Salud, La 
Habana, marzo del 2007. 
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realizaba un profesional de cualquier perfil afín (entiéndase de la rama de 
las Ciencias Sociales y Humanísticas) (Barreras, 2003: 70-77). 

En 1992 se constituyó el Grupo Nacional de Trabajo Social con 
representantes de los ministerios de Salud Pública, de Trabajo y 
Seguridad Social, de Educación, del Interior y de la Federación de Mujeres 
Cubanas, con la finalidad de crear planes comunes y mantener 
intercambios para proponer acciones concretas en conjunto. 

Como un intento más de solución alternativa a la carencia de 
profesionales formados en y para el trabajo social, en 1995 el 
Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Camagüey inició 
la Maestría en Trabajo Social, programa único de su tipo en el país para 
egresados de las Ciencias Sociales y Humanísticas u otras ramas del 
saber, que se desempeñaban en el trabajo con la comunidad en las 
diversas esferas de acción: pedagógica, de salud, de prevención social, 
de atención social, cultural o política. 

Mediante el esfuerzo conjunto del Ministerio de Salud Pública 
(MINSAP) y la FMC, en 1998 comenzó la Licenciatura en Sociología con 
especialización en Trabajo Social, en la Universidad de La Habana, para 
el personal que ejercía este quehacer práctico sin formación media 
especializada y trabajadores sociales graduados de los técnicos de la 
especialidad. Al concluir la carrera se titulaban como Licenciado en 
Sociología con especialización en Trabajo Social. 

En el año 2000 ya había comenzado en Cuba el proceso conocido 
como Batalla de Ideas,6 que dio origen al Programa de Trabajadores 
Sociales con una nueva dimensión del trabajo social y se fundó la Escuela 
de Trabajadores Sociales de Cojímar en la Ciudad de La Habana. En el 
2001 se generalizó en el país esta experiencia formativa y se crearon otras 
tres escuelas regionales: Abel Santamaría Cuadrado, en la provincia de 
Villa Clara, Celia Sánchez Manduley, en Holguin, y Frank País, en 
Santiago de Cuba. Lamentablemente, los planes de estudio de estas 
escuelas, formadoras de bachilleres habilitados para las prácticas 
asistencialistas del trabajo social, no incorporaron en toda la magnitud 
requerida la experiencia acumulada en la Isla en el proceso de formación 
técnica y en el tratamiento a diversas problemáticas sociales en las 
escuelas de trabajo social de la salud. Tampoco fue aprovechada la 
experiencia de determinados sectores académicos que llevaban años 
incursionando en la naturaleza y metodología del trabajo social como 

                                                            
6 En diciembre de 1999 en Cuba se inicia una colosal batalla por la liberación de 
niño Elián González, secuestrado en Miami por la mafia anticubana. Este proceso 
fue bautizado por Fidel Castro como Batalla de Ideas. Sus objetivos trascendieron 
el motivo inicial y surgieron decenas de nuevos programas de la Revolución 
orientados a elevar la cultura general y mejorar la calidad de vida de la población. 
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profesión y sus posibilidades de ejercicio en Cuba, así como en el estudio 
de las especificidades que el proyecto social cubano genera (Caballero y 
Yordi, 2004). 

En el año 2004, el Centro de Estudios para el Trabajo Comunitario 
de la Universidad de Camagüey diseñó un nuevo programa de Maestría 
en Trabajo Social con el objetivo de formar un máster capaz de 
transformar los contextos en los que actúa mediante acciones de trabajo 
social que contribuyan al perfeccionamiento de la calidad de vida. 

En Cuba no existe una definición unívoca del trabajo social. Se 
aprecia una marcada dispersión en la visión de la problemática del trabajo 
social actual. Desde posiciones del creado Programa de Trabajadores 
Sociales y su respectivo proceso de habilitación, era defendida la 
posibilidad de asumir el rol de trabajador social desde cualquier profesión 
socio-humanista. Dicha posición, vista desde una óptica positiva, 
reconoce la posibilidad de influir en la transformación social de individuos, 
grupos y comunidades desde varias áreas del saber; no obstante, desde 
una mirada crítica, esto no debió limitar la válida y demandada idea de 
formar profesionalmente a un trabajador social, cuyo objeto básico de 
atención es esta problemática, como ocurre en otras regiones del mundo. 

Dentro de la diversidad de posiciones académicas, estaba la 
visión que desde los primeros años de la década del 90 comenzó a 
defender la idea de atender la problemática social que demandaba de 
intervenciones propias del trabajo social, pero el país estaba carente de 
personal preparado para ello (solo existían en Salud y el voluntariado de 
la FMC, lo que no resultaba suficiente para enfrentar la situación) .7 Al no 
existir una formación profesional continua, los debates teóricos sobre el 
trabajo social en Cuba han estado siendo conducidos por especialistas de 
diversas ramas del saber social (filósofos, sociólogos, psicólogos, 
economistas) sin poder eliminar la parcelación teórica que este tipo de 
situación genera. Por tanto, se puede afirmar que no existía ni existe aún 
una posición única y consensuada acerca del trabajo social como 
profesión que conlleve a un saber hacer para transformar realidades y 
personas en ese hacer. De igual modo, no hay consenso en cuanto a la 
misión, las funciones y los roles de los trabajadores sociales en la 
transformación de la conducta social de individuos, grupos y 
comunidades. Aunque sí se aprecia, entre otros aspectos, cierta 
compatibilidad de criterios para identificar y reconocer la necesidad de 
buscar alternativas de solución a las problemáticas de cada familia, grupo 

                                                            
7 Ver la visión académica defendida en el Centro de Estudios para el Trabajo 
Comunitario de la Universidad de Camagüey, Cuba. 
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e individuo, en lo que se refiere a condiciones de vida, salud, estatus 
ocupacional, niveles de ingreso, alimentación y acceso a medicamentos. 

Se defiende la idea de lograr un acercamiento del Estado a los 
hogares y las personas de mayores necesidades, y, en la medida de los 
recursos existentes, propiciarles posibilidades, objetos, pensiones, 
módulos alimentarios, servicios, orientación informativa para una vida más 
digna, en correspondencia con el carácter humanista del proyecto social 
cubano, sin olvidar las condiciones de intenso bloqueo y de período 
especial en que el país se encuentra desde los años 90. 

El trabajo social cubano está insertado en un sistema de 
relevantes políticas sociales que hacen posible el ejercicio permanente de 
la equidad y la justicia social para todos los ciudadanos. El Estado es 
responsable en la detección de las causas de las situaciones de carencia 
y problemas y en la búsqueda de las posibles soluciones. 

En correspondencia con la visión del Centro de Estudios para el 
Trabajo Comunitario de la Universidad de Camagüey, la experiencia del 
proceso revolucionario en Cuba ha permitido considerar que el trabajo 
social debe ser entendido, además, como una profesión que se ocupa no 
solamente de las situaciones sociales concretas que muestran 
determinadas carencias o necesidades especiales, sino también de 
capacitar, organizar, movilizar, concientizar, integrar, y cohesionar a los 
actores sociales para que, con su participación comprometida y 
responsable, contribuyan a la transformación social a favor de una mejor 
calidad de vida. Es una profesión que va más allá de la investigación de 
las situaciones-problemas, en tanto se ocupa de la preparación y 
orientación de los actores para que puedan reflexionar en torno a las 
problemáticas del desarrollo social que los contextos históricos imponen, 
y se conviertan en agentes participativos y responsables de las estrategias 
de desarrollo de cada contexto, en aras de prevenir las situaciones-
problemas y minimizar sus impactos (Yordi, 2006: Enero). 

Esto constituye una de las razones que justifican y avalan la 
necesidad de este profesional en la sociedad cubana actual, concebido 
como un agente- promotor necesario de los procesos de desarrollo social. 
Se convierte en un profesional que cumple también la función de 
investigador de la efectividad y eficiencia de las políticas sociales y los 
programas que las acompañan, para gestionar las propuestas de cambio 
que las condiciones del contexto social demanden. 

Es un profesional que, dotado de los basamentos científicos 
requeridos, de principios, objetivos y funciones, de una alta sensibilidad 
humana, sentido de justicia social, con un pensamiento creativo y el 
dominio de herramientas para la transformación social, interpreta la 
realidad al establecer el acercamiento directo con el ser humano como 
objeto y sujeto de la acción, lo que le permite la participación, 



22 

organización, promoción, concientización y orientación de las personas en 
la búsqueda de alternativas de solución a su problemática a efecto de 
contribuir con el mejoramiento de sus condiciones de vida. 
 
Trabajo social y trabajadores sociales: aproximaciones  
a un accionar profesional 
 

Es reconocido en la actualidad el hecho de que el principal objeto 
de trabajo del trabajo social está en las manifestaciones histórico-
concretas y contextuales de la cuestión social, entiéndase de las 
situaciones generadas por el cambio social en cada época histórica. Y 
aunado a lo anterior, las políticas sociales (en la actualidad también las 
políticas públicas) han sido su objeto de legitimidad socio-histórica. 

Los profesionales del trabajo social deben insertarse en procesos 
de trabajo, con determinadas competencias y atribuciones, mediadas por 
una formación de educación superior constituida y complementada por un 
fundamento socio-histórico-cultural, una base ético-política, una 
sustentación teórico- metodológica y técnico-operativa. 

En muchos países, el ejercicio de la profesión es supervisada por 
un colegio profesional (conformado por asociaciones nacionales e incluso 
asociaciones y redes regionales) que regula y respalda sus criterios 
profesionales. Los principales campos de trabajo continúan centrándose 
en el ámbito de la salud, la educación, el trabajo, la asistencia social, la 
justicia y los recursos humanos. 

En el caso cubano, esta importante e ideológica función pudo ser 
asumida por una asociación o instituto que diera continuidad a la labor del 
Programa de Trabajadores Sociales, para que fuera posible y factible la 
organización y gestión de los criterios e intereses profesionales. Ello se 
justifica si se tomaba en consideración que este Programa acumuló 
determinada experiencia en la organización, administración, ejecución, el 
control y la evaluación de las tareas y los roles de los trabajadores sociales 
en el país. Los esfuerzos de esta entidad resultaron importantes para 
capacitar a los jóvenes habilitados, perfeccionar la labor realizada y 
amortiguar el impacto de las carencias profesionales de sus ejecutores 
aunando los diversos criterios profesionales que existen al respecto en las 
instituciones educativas, respetando a su vez la experiencia acumulada 
por diversos grupos y centros de estudios de las universidades cubanas. 

La profesión del trabajo social se diferencia sustancialmente de 
otras profesiones, en tanto las demandas socio-históricas que se le 
presentan en su naturaleza, configuran particulares ámbitos de 
conocimiento e intervención, especialmente ubicadas en la ontología del 
ser social. 

Fundamento importante de esta profesión es su carácter 
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internacional, con niveles académicos de diplomados en Europa; de 
bachilleratos en Estados Unidos, Puerto Rico y América Latina; de 
licenciaturas en Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa 
Rica, México y Puerto Rico, así como de maestrías que se han 
desarrollado en Argentina, Chile, Costa Rica, Honduras, Guatemala, 
Panamá y México. En la actualidad también se cuenta con estudios 
doctorales especialmente en Brasil, Argentina y Puerto Rico. Existe un 
evidente reconocimiento académico de la profesión en el mundo y en 
particular en Latinoamérica, con la existencia de niveles postdoctorales de 
formación en Brasil, Europa y Estados Unidos. Por tanto, es una profesión 
de amplio desarrollo internacional (tanto académico como profesional) 
que, con más de cien años de existencia en el mundo, abarca diferentes 
proyectos universitarios con particularidades muy interesantes. 

Cuba no debe continuar siendo una excepción en este sentido, 
pues cuenta con los elementos imprescindibles para el perfeccionamiento 
y desarrollo de este accionar, así como para mostrar la validez de esa 
profesión en las condiciones de sistemas sociales no capitalistas. El 
trabajo social cubano puede convertirse en un modelo alternativo al 
modelo capitalista de trabajo social en la región, en aspectos esenciales 
tales como los saberes referenciales, el modelo de formación profesional, 
los roles, las funciones y los objetivos del accionar, el papel del Estado y 
de las políticas sociales en el cambio social, para, en efecto, contribuir a 
minimizar, disminuir, solucionar y prevenir los problemas de la pobreza, el 
desempleo, la marginalidad, la callejización, las desigualdades e 
inequidades, entre muchos otros. 

Entre los elementos necesarios para validar la experiencia cubana 
se encuentran: 

 
- El recurso humano profesional que desde varias décadas viene 
especializándose en temas del trabajo social en la región con 
determinado reconocimiento adquirido. 
- Recurso humano profesional formado en especialidades 
referenciales para el trabajo social (Sociología, Psicología, 
Derecho, Economía, Filosofía, Ciencias de la Educación, entre 
otras más) con reconocimiento avalado. 
- La existencia de una tradición consolidada en la formación 
técnica de trabajadores sociales en el ámbito de la salud con un 
reconocido aval de experiencias, supervisadas por la Sociedad 
Cubana de Trabajadores Sociales de la Salud (SOCUTRAS). 
- La existencia de un programa de Maestría en Trabajo Social en 
la Universidad de Camagüey aprobado por el Ministerio de 
Educación Superior (MES) para formar investigadores de diversas 
ramas del saber profesional que desarrollan su ejercicio 
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profesional en ámbitos del trabajo social y, por tanto, demandan 
de herramientas teórico- metodológicas propias de esta profesión 
para desempeñar los perfiles ocupacionales asignados. 
Considerando, sin detrimento de sus creadores, que esta práctica 
contribuye sin lugar a dudas, pero no es la solución del problema, 
sino que puede agravar la problemática que solo puede comenzar 
a resolverse formando un profesional del trabajo social en los 
diversos niveles académicos (licenciatura, especialidades, 
maestrías, doctorados, hasta niveles postdoctorales). 
- Y, finalmente, la creación del Programa de Trabajadores 
Sociales y sus respectivas escuelas que, además de verse como 
un programa político, en lo referente al trabajo social contribuyó a 
validar la necesidad de la profesión y de estos profesionales en la 
realidad del proyecto social cubano. Aunque fue reconocida la 
necesidad de dicha profesión y se habilitó a un número 
significativo de jóvenes para las funciones y los roles 
característicos del accionar del trabajo social, la formación 
profesional asumida no fue la del trabajador social (desatendiendo 
las sugerencias realizadas por profesionales del país en el sentido 
de abrir una licenciatura en trabajo social). Se fomentó la 
contradicción entre la identidad profesional y el ejercicio práctico 
en estos jóvenes que se formaban en diversas disciplinas de las 
Ciencias Sociales y Humanísticas con la finalidad de un ejercicio 
profesional propio de trabajadores sociales, para cuyo desempeño 
estaban carentes de los conocimientos y las habilidades. 
 
No obstante, se precisa puntualizar que la labor desempeñada y 

la experiencia adquirida por el Programa de Trabajadores Sociales en más 
de diez años de existencia lograron madurar la necesidad de un ejercicio 
profesional del trabajo social en el país. Y ello le posibilitaba al 
mencionado Programa, en el proceso de integración al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social (MTSS), mantenerse como una entidad propia 
que se encargaría de supervisar el ejercicio de la profesión, regular y 
respaldar los criterios profesionales, y organizar la capacitación y 
especialización del recurso humano formado. Adoptar otra posición al 
respecto conllevaría a reiterar una vieja contradicción: necesidad de un 
ejercicio práctico en diversos ámbitos cambiantes de la vida social 
demandante de un profesional, que no se forma, y, por tanto, se suple con 
otros que carecen de los conocimientos teórico-metodológicos y las 
habilidades para dicho ejercicio. Ello, además, contribuiría a perpetuar en 
el país la desintegración, en las acciones que emanan de las políticas 
sociales, dando auge a la sectorialización para resolver los mismos 
problemas de las mismas personas, con dualidad de recursos e infinidad 
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de acciones que como demuestra la práctica cotidiana, poco resuelven y 
solo asisten los problemas, descomprometiendo a los implicados en sus 
propios proyectos de solución, dígase de otro modo: si no haces no 
importa, hay un Estado paternalista-protector y un ejército de funcionarios 
que hacen por ti y destinan cierta cantidad de recursos confiando en una 
respuesta consciente que no se logrará si no se responsabiliza a los 
sujetos implicados, ejemplos no faltan para ilustrar esta realidad. 

La experiencia del proceso revolucionario en Cuba demanda un 
trabajador social formado profesionalmente, capaz de intervenir en 
situaciones concretas de trabajo, enfrentándose con personas que 
involucran una amplia gama de necesidades y problemas sociales. 

Es una especie de educador social, en el sentido de animador 
consciente que lleva a los actores con quienes trabaja a reflexionar acerca 
de sus situaciones-problemas, y a asumir su propio proyecto para que 
organizadamente planifiquen y ejecuten las estrategias con las que van a 
operar para superarlas. La práctica del trabajador social es una especie 
de acción educativa que conlleva a rescatar el protagonismo en la vida 
social y a fortalecer las iniciativas de los actores con quienes trabaja. 
 

Devenir del trabajo social: reflexión necesaria 
 
Son dos los paradigmas de intervención reconocidos en la 

actualidad que subyacen en el trabajo social según un destacado 
especialista del tema (Ander-Egg, 1996): 

El paradigma vigente que descansa y se construye sobre la 
relación NECESIDADES- RECURSOS. 

Este se caracteriza por el accionar del trabajador social dentro del 
sistema de servicios sociales. Intenta trabajar de manera colegiada con 
otros profesionales, pero cada quien lo hace desde su especificidad (o 
parcela) del problema, lo cual se agrava cuando es también una 
parcelación administrativa. Esto conlleva a una segmentación operativa. 

El trabajador social en este tipo de paradigma trabaja como un 
funcionario que cumple un horario que establece la Administración 
Pública, en correspondencia con las exigencias del trabajo burocrático. 

Este paradigma conduce a que el trabajador social debe 
direccionar su actuación en varios frentes realizando actividades 
fragmentarias que van respondiendo sectorial y puntualmente a 
problemas que solo pueden resolverse en un accionar integrado. Esto 
conlleva al trabajador social permanentemente al intento de búsqueda de 
equilibrio entre la carencia o precariedad de recursos sociales para asistir, 
y la magnitud de los problemas y necesidades sociales a los que se 
enfrenta. Por consiguiente se convierte su accionar en un simple listar de 
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problemas que se traducen en una abultada demanda de servicios. 
El paradigma alternativo se construye pensando no solo en la 

administración de recursos, sino que prioriza la movilización de los 
recursos, en particular el RECURSO HUMANO. 

Este es un modelo de paradigma que debe responder a las 
exigencias histórico-concretas de cada contexto social. 

Para el caso cubano se considera que hay algunas 
especificidades (históricas, políticas, culturales y económicas) que 
matizan este modelo alternativo de trabajo social. 

Ese modelo describe una propuesta "del deber ser" del trabajo 
social pero considerando que se construye a partir de lo que "ha sido" y 
"es" ese ejercicio profesional. Por tanto, es un modelo que se genera, 
fortalece y perfecciona en correspondencia con el proyecto social cubano. 

Como fundamentos de este modelo se conciben los elementos 
siguientes: 

 
- Los aportes de lo mejor del pensamiento social revolucionario en 
Cuba que han sido los pilares básicos del proyecto socialista (las 
ideas del presbítero Félix Varela, de José Martí, de José de la Luz 
y Caballero, de Villena, Mella, el Che, Fidel, entre otros). 
- La experiencia acumulada en el accionar de un ejército de 
técnicos en el trabajo social de la Salud, formados desde la 
década del 70 y agrupados en la organización científica 
SOCUTRAS, que tiene entre sus múltiples propósitos la 
divulgación de los principales logros científico-técnicos en el 
ámbito del trabajo social en el campo de la Salud, en la promoción, 
prevención , asistencia, rehabilitación, investigación y docencia, 
mediante el intercambio, la discusión frecuente de sus 
experiencias individuales y colectivas en eventos y actividades 
científicas. 
- Las ideas rectoras básicas del pensamiento de Fidel que dieron 
origen a la creación del Programa y a las escuelas formadoras de 
bachilleres habilitados para el trabajo social (año 2000), a partir de 
misiones encomendadas por el Estado para efectuar gestiones 
organizativas concretas y participar en el proceso político de 
compromisos que dieran respuesta a disímiles problemáticas 
sociales existentes. Esto posibilitó el levantamiento y la 
distribución de un sinnúmero de recursos en correspondencia con 
el tipo y la magnitud de las situaciones reales y el conocimiento de 
situaciones sociales ignoradas, no reconocidas hasta entonces 
y/o no valoradas en su alcance. 
- La visión cubana de Revolución como proceso permanente de 
cambio (transformación) cuyo sujeto son las personas con 
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determinados intereses éticos, y cuya finalidad es el bienestar de 
todos y con todos. 
- La postura de que el cambio es atributo del trabajo social (las 
condiciones sociales están en constante cambio, las 
intervenciones desde esta profesión producen transformaciones y 
los trabajadores sociales están constantemente cambiándose a sí 
mismos en un accionar donde aprenden-haciendo). 
A partir de esos fundamentos y apoyados en la experiencia 

acumulada en los procesos de intervención comunitaria, de formación 
académica y de investigación como Centro de Estudios para el Trabajo 
Comunitario, resultó factible proponer un modelo de accionar del 
trabajador social habilitado en Cuba para el ejercicio de sus funciones en 
los procesos de transformación social. 

 
 

PROPUESTA DE MODELO 
PARA EL TRABAJO SOCIAL EN CUBA 

 
Aspectos Descripción Implica 
 

Referentes 
teóricos 
para la
actuación. 

 
Pensamiento social 
revolucionario (Teoría del 
desarrollo social y sus 
diversos paradigmas, Teoría 
del Estado y el Derecho, 
Políticas (públicas, sociales y 
sectoriales). Sociología, 
psicología, antropología, 
metodologías de accionar 
social (entre otros saberes). 
Cultura general integral. 

 
Interpretar el 
desarrollo social. 
Interpretar la vida 
social y su 
funcionamiento. 
Interpretar el 
desarrollo humano, de 
la personalidad, de los 
sujetos. 
Conocer la historia del 
devenir de la 
profesión.  
Conocer las 
influencias de los 
contextos, en lo 
cultural. Saber educar, 
capacitar en un 
aprender-haciendo. 
Enseñar a participar 
con protagonismo. 

Roles 
Profesiona-

 
Educador, gestor de 

 
Accionar creativo, 
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les. servicios, evaluador (para 
incidir en las políticas 
sociales), mediador entre 
Estado/comunidad. 
Agente del desarrollo social 
(capacita/cataliza). Moviliza 
recursos, persuade, implica, 
compromete, responsabiliza.  
Agente previsor. 

profesional para 
movilizar los recursos 
fundamentalmente a las 
personas en sus 
organizaciones y en las 
respectivas 
instituciones de 
servicios. Promueve la 
inclusión de las 
personas en el proyecto 
social que se defiende. 
Cambia todo lo que 
debe ser cambiado . 

 
Modo 

de 
Actuación. 

 
Conjugar el modo Funcional- 
Pragmático con el Analítico- 
Crítico (con las personas 
colaborando y coparticipando). 
Abordar las situaciones 
cambiantes de la vida. 
Integración y coordinación con 
otros profesionales, 
instituciones y organizaciones 
que tienen modos de 
actuación similares y espacios 
comunes. 

 
Considerar que el 
enfoque de los 
problemas sociales no 
admite fragmentación, 
esquematismos, 
unilateralismos ni 
imposiciones. 
Transferir a las 
personas los 
conocimientos y 
procedimientos para 
que sepan actuar de 
manera autónoma, 
integrada y 
solidariamente y, por 
tanto, puedan 
emanciparse por ellos 
mismos a partir de sus 
propios esfuerzos, 
recursos y 
circunstancias. 

 
Trabajado- 

res sociales. 
 

 
Técnicos/profesionales, 
Voluntariado/capacitado e 
integrado en un accionar 
único. 
Consagrados a su quehacer 
para ayudar a las personas a 
que se ayuden a sí mismas 

 
Promover, estimular la 
iniciativa de las 
personas. Coparticipar 
en la solución de las 
situaciones-problemas 
y en la prevención 
social. Actuar dando un 
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salto de los efectos a las 
causas. Enfrentar las 
situaciones-problemas 
desde una perspectiva-
prospectiva. 

 
Dedica-
ción. 

 
Mayor tiempo a trabajar con 
las personas para 
transformar lo que debe ser 
transformado y a su vez 
prevenir. Adelantarse a los 
problemas. 

 
Consagración: el tiempo 
lo determina la situación 
concreta en particular 
que resulta objeto de 
investigación. 

 
Métodos. 

 
Integrar aquellos que 
contribuyan a desarrollar 
potencialidades de personas, 
grupos y comunidades. 
En cada contexto se puede 
desarrollar un esquema 
metodológico de actuación 
según las demandas del 
contexto en particular. 

 
Clásicos del trabajo 
social para los tres 
niveles reconocidos de 
intervención. 
Otros como: 
Investigación- 
acción participativa 
(investigar-participar-
acción-evaluación-
acción). 
Trabajo social 
comunitario. 

 
 

PROPUESTA DE MODELO 
PARA EL TRABAJO SOCIAL EN CUBA (continuación) 

 
 
Objetivo 
táctico. 

 
Investigar para atenuar o 
eliminar causas que 
generan efectos 
(situaciones- problemas). 

 
Asistir y rehabilitar 
cuando la situación lo 
requiera. 

 
Objetivo 
Estratégi
co. 

 
Pronosticar tendencias y 
minimizar impactos. 
Prevención social. Justicia 
en las políticas sociales: 
-Beneficiar a los más 
necesitados sin perjudicar 
a los demás. 

 
Acción de prevenir: 
Preparación y 
disposición que se hace 
anticipadamente para 
evitar un riesgo o 
ejecutar una cosa. 
Precaución: Conjunto 
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- De cada quien según su 
capacidad a cada quien 
según sus necesidades. 

de medidas tomadas con 
vistas a evitar la 
ocurrencia de un suceso. 
Visión anticipatoria de un 
futuro posible y que se 
desea alcanzar. Forma o 
manera por la que se 
trata de evitar algo, 
introduciendo una serie 
de modificaciones en un 
campo determinado. 
Conjunto de actividades 
que se realizan para 
evitar la aparición de un 
determinado tipo de 
fenómeno. 

 
 
Rol del 
profesion
al en la 
prevenci
ón. 

 
Analítico-crítico: 
Se comprende esta 
postura como la asumida 
por el profesional que 
cuestiona la realidad, 
haciendo la crítica 
constructiva a la política 
social que aplica en función 
de su perfeccionamiento y/o 
modificación. Ello genera 
retroalimentación 
constante que puede 
manifestarse tanto en 
aportes que contribuyan al 
perfeccionamiento de la 
política, como en 
determinaciones de 
desigualdades 
generadas a pesar de las 
posibilidades y 
oportunidades contenidas 
en las políticas. 

 
Intervenir en los 
procesos de encuentro 
de los sujetos con los 
objetos de su necesidad. 
Modificar no solo 
condiciones materiales, 
sino también 
representaciones y 
relaciones sociales 
cotidianas-familiares, 
grupales o comunitarias 
y con otras instancias de 
la dinámica social. 
Luchar por la justicia. 
 

 
Recursos
. 

 
Humano como el principal, 
sin desatender otros 
indispensables. 

 
Potenciar las 
capacidades no 
potenciadas de las 
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personas, grupos y 
comunidades. 
Tratar a los demás como 
seres humanos. 

 
Ética. 

 
Sistema de valores 
universales e identitarios. 
Los trabajadores sociales 
deben actuar éticamente, 
teniendo en cuenta la 
"Declaración Internacional 
de principios éticos de la 
profesión expresados por 
la FITS", así como los 
códigos éticos adoptados 
por sus asociaciones e 
instituciones en los 
contextos nacionales. 

 

 
Defender los valores en 
los que se cree: 
Solidaridad, 
consagración, 
humanismo, honestidad, 
modestia, altruismo, 
patriotismo, respeto, 
confidencialidad, 
independencia, 
internacionalismo. No 
mentir jamás ni violar 
principios éticos. 

 
Ámbitos y
especificid
ades de
intervenció
n. 

 
Clásicas: Salud, Educación, 
Vivienda, mundo laboral, 
realidad rural, familia, grupos 
con necesidades sociales 
específicas (infantes, 
jóvenes, mujeres, reclusos y 
exreclusos, 
drogodependientes, 
deambulantes, 
desempleados, grupos con 
necesidades especiales). 
Sistema de seguridad social. 
Recientes: grupos de riesgo 
o vulnerables. Tercera edad, 
Educación medioambiental. 

 
Cada ámbito o dimensión 
de actuación tiene un 
conjunto determinado de 
esferas de intervención 
en dependencia de las 
características históricas 
concretas de cada 
contexto social en 
particular. 
Trabajo social como 
quehacer que exige: 
¿Por qué? 
¿Cómo? ¿Con qué? 
¿Quiénes? ¿Para qué? 
¿Cuándo? ¿Dónde? 

 

Condicione
s para el 
accionar. 

 
Paz, capital humano, 
Estado/agente-promotor, 
proyecto social con, para y 
por el bienestar humano. 
Sentido del momento 
histórico. 

 
Posibilidades de 
escuchar a las personas y 
posibilitar que se 
involucren 
responsablemente en las 
instituciones que deciden 
y determinan en los 
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problemas que le atañen. 
Participar con audacia, 
inteligencia y realismo. 

 
 

No obstante, en Cuba aún existen múltiples desafíos que 
comprometen el trabajo social como profesión necesaria y el accionar 
del trabajador social. Entre ellos se enuncian los siguientes: 

 
1. Una limitante cardinal para el ejercicio del trabajo social en 

Cuba radicó en la particularidad de que los egresados de las 
escuelas de trabajadores sociales no fueron formados como 
profesionales, sino habilitados para la prestación del apoyo social 
estatal y que su labor como trabajadores sociales (denominada 
misiones) estuvo centrada, fundamentalmente, en la práctica del 
asistencialismo y el desempeño como encuestadores en el 
levantamiento de problemáticas sociales. Actualmente, la labor 
de estos trabajadores sociales continúa centrada en una 
práctica asistencialista que recurre al registro de problemáticas 
sociales emergentes sin profundizar e investigar las causas que 
las generan. 

2. La actividad fundamental de los habilitados estuvo centrada en 
la ejecución de algunos Programas de la Revolución, por medio 
de los cuales se dio determinado acercamiento personalizado a 
los necesitados, para brindarles la ayuda que requerían 
fundamentalmente en cuanto a condiciones materiales de vida. 
A la vez que la práctica de los habilitados brindó al Estado 
importantes niveles de información sobre la realidad social de 
grupos específicos (ancianos, discapacitados, niños bajo peso, 
entre otros). 

3. Si bien estos habilitados continuaron su formación como 
profesionales en diversas carreras de corte socio-
humanísticas, poseían sustanciales insuficiencias para el 
ejercicio de la investigación y el enfoque integral de la relación 
causa-efecto en el abordaje de las problemáticas sociales. El 
estudio y las intervenciones a las problemáticas sociales 
atendidas se realizaban desde las profesiones en las que se 
habían formado. Por ende, requerían de preparación 
postgraduada en trabajo social que les posibilitara adecuar 
los saberes y habilidades de sus respectivas profesiones a la 
práctica específica del trabajo social. 

4. Se requiere continuar trabajando en los marcos teóricos y 
prácticos que fundamentan la labor de los habilitados que 
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actualmente se mantienen como trabajadores sociales. De 
modo que las etapas de ayuda, apoyo, asistencia y atención a 
los necesitados (según sea la situación de que se trate), vayan 
dando paso a otros estadios del accionar que vuelvan factible 
el trabajo de concientización y movilización para la 
participación en la transformación comunitaria. 

5. La sociedad cubana crece y, por tanto, demanda un trabajador 
social profesional que fomente la promoción humana, 
proporcionando a individuos, grupos y comunidades, las 
herramientas propias de este que hacer, necesarias para la 
transformación de la realidad actual. 

6. La ausencia en el país de una carrera de trabajo social que 
forme a los profesionales para su desempeño y complemente 
los niveles de formación (profesional y postgradual), es una 
limitante significativa que mantiene a Cuba en desventaja con 
respecto a otros países de la región. 
 

7. La integración del Programa de Trabajadores Sociales8 al 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), a partir del 
2011, está generando nuevas preocupaciones en el quehacer 
de los trabajadores sociales en la Isla; en la medida que 
muchos de los jóvenes habilitados abandonan el accionar del 
trabajo social y se ubican en correspondencia con las 
profesiones estudiadas o se reorientan hacia nuevas prácticas 
no vinculadas al ejercicio del trabajador social. 

8. El hecho de haber integrado el Programa de Trabajadores 
Sociales al MTSS sin mantener su identidad y autonomía, anuló la 
posibilidad de preservar el recurso humano habilitado, 
experimentado, y en proceso de capacitación y formación 
postgraduada que había en el país. Además, conlleva a disipar 
la experiencia de este Programa en la supervisión del ejercicio 
de la profesión, y en la regulación y respaldo de los criterios 
profesionales. 

9. La ausencia en el país de una entidad única encargada de la 
organización y gestión de los criterios e intereses profesionales 
de los trabajadores sociales es una limitante que mantiene a la 
Isla en desventaja con respecto a otros países. 

10. La esencia humanista de la sociedad cubana, cuyo proyecto 
actual existe por el bienestar del ser humano, ha demostrado 

                                                            
8 Al respecto, consultar el Decreto-Ley 286 del 20 de septiembre del 2011: "De 
la integración de la labor de prevención, asistencia y trabajo social". 
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que, en el contexto internacional en que hoy está insertada la 
Isla, debe y puede mantener su rumbo con un capital humano 
preparado, de alto nivel científico, y en esa concepción no debe 
faltar el profesional del trabajo social por su misión humanitaria, 
asistencialista, rehabilitadora y transformadora.
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EL TRABAJO SOCIAL EN EL PENSAMIENTO 
DE FIDEL CASTRO RUZ 

 

Msc. Enrique Javier Gómez Cabezas 
 
 
 
 

En el año 2000, el líder de la Revolución Cubana promueve la 
creación de un plan de formación emergente de trabajadores sociales en 
el país y orienta numerosas tareas sociales a los jóvenes habilitados 
como tales. La decisión estuvo determinada por el análisis de señalados 
procesos desintegradores que se gestaban en la sociedad cubana. Fidel 
prestó gran interés al estudio de las circunstancias en que estos 
fenómenos sociales se producían e impulsó el desarrollo de programas 
orientados a superar realidades que se distanciaban del paradigma de 
justicia social del proyecto revolucionario. 

En los discursos e intervenciones del Comandante en Jefe en 
el período 2000-2006 se encuentran importantes reflexiones en torno a 
estos problemas. La marginalidad, la relación inversa entre cultura y 
delito, y las desiguales posibilidades de acceso al conocimiento para 
diferentes sectores de la población, fueron reconocidas como parte de 
la realidad cotidiana en el complejo entramado social de la nación 
cuando finalizaba el siglo XX y se iniciaba el XXI. Estos análisis fueron el 
factor desencadenante de la idea de desarrollar el trabajo social en 
Cuba. 

Un estudio realizado con jóvenes reclusos en el año 2000,1 
reflejaba cómo determinadas condiciones sociales influían en que el 
destino de algunos de ellos fuera el de ir a parar a las cárceles. La 
procedencia social que prevalecía entre estos jóvenes era la de 
familias con bajo nivel cultural, y un alto porciento de ellas vivían en los 
barrios más pobres y marginales. Fidel expresó entonces su convicción 
de que era la sociedad la que enviaba a muchos de esos jóvenes a 
las prisiones. Reconoció en las circunstancias sociales la presencia de 
factores que pueden contribuir o frenar el desarrollo intelectual y la 
espiritualidad de unos individuos en relación con otros. 

La política social de la Revolución fue garantía de la igualdad de 

                                                            
1  Fidel hace referencia a los resultados de ese estudio en el discurso de 
inauguración de la Escuela de Formación de Trabajadores Sociales de Cojímar, el 
10 de septiembre del 2000. 
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oportunidades para todos. Las grandes transformaciones sociales 
llevadas a cabo habían barrido con las instituciones que representaban 
toda clase de opresión y discriminaciones procedentes de un capital ismo 
que había mantenido a Cuba sometida a los intereses del imperio 
norteamericano. Sin embargo, permanecían latentes, y se expresaban 
sutilmente, desventajas de ciertos sectores, procedentes de las capas 
más pobres de aquella sociedad del pasado, aunque esta realidad no 
siempre se reflejaba tal cual era, en las estadísticas macrosociales. 

En las reflexiones derivadas de estos análisis, el Comandante 
hace referencia a un fenómeno que denomina como"[...] la herencia de 
la cultura de la marginalidad y la pobreza [...]'',2 expresión del legado 
de siglos de opresión que aún pesa sobre los sectores sociales 
históricamente relegados. La toma de conciencia sobre esta realidad 
y la decisión de transformarla, llevó a Fidel a definir la lucha por su 
superación como: "[...] el deber sagrado de demostrar [...] todo lo que 
puede hacer una sociedad justa, solidaria y verdaderamente humana" 
(Castro, 2000b), reto planteado a los trabajadores sociales al inaugurar 
el primer curso de formación en la escuela de Cojímar, el 10 de 
septiembre del 2000. 

Cabe preguntarse: ¿Qué trabajo social promovió Fidel? ¿Bajo 
qué concepción este debía desarrollarse? ¿Cuáles eran sus 
características distintivas? 

Es propósito de este ejercicio de búsqueda en el vasto 
pensamiento de Fidel, tan prolífero en ideas sobre temas diversos, 
identificar qué fundamentos filosóficos están presentes en su concepción 
de esta profesión; cuáles son los valores sustantivos que conforman el 
cuerpo ético del trabajo social que promovió y qué características define 
para la praxis de su ejercicio en el contexto de la sociedad cubana. 

Toda acción social se edifica de acuerdo con conceptos que se 
corresponden con una perspectiva filosófica determinada. A través de 
las reflexiones y las orientaciones para la actividad práctica, Fidel 
proyecta un trabajo social que se corresponde con la ideología de la 
Revolución y su enfoque emancipador. El primer fundamento se 
encuentra en la razón misma que le da origen: el trabajo social creado en 
Cuba en los años 2000 nace comprometido con la lucha por la igualdad 
social. 

Esta experiencia de trabajo social surgió y se desarrolló en 
medio de profundas transformaciones sociales y fue a su vez elemento 
dinamizador de ese proceso de cambios. Las metas revolucionarias 
planteadas por la sociedad cubana a inicios del siglo XXI, constituyen 
verdaderos retos para el desarrollo de la civilización humana en el mundo 
postmoderno. Fidel planteó los desafíos de alcanzar el pleno empleo, 
desarrollar una cultura general e integral en toda la población, 
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universalizar la enseñanza universitaria, convertir las prisiones en 
escuelas, trabajar por una sociedad sin cárceles, y reconocer el derecho 
a la autoestima de todo ser humano, entre otros trascendentales 
propósitos. 

Toda la labor que se despliega en los más diversos campos 
estaba claramente orientada a la integración social y a la participación 
consciente de la sociedad en la construcción de un proyecto social 
colectivo, justo y humano. La convicción expresada por Fidel de que un 
mundo mejor es posible, constituye un principio nuclear de su 
pensamiento filosófico. En ese empeño, Fidel define a los trabajadores 
sociales como"[ ...] constructores de la nueva sociedad [...]".3 

Entre los fundamentos filosóficos del trabajo social que organiza y 
orienta Fidel, está su carácter objetivo e histórico-concreto. Esto lo 
determina su propia génesis, resultado del análisis de contradicciones 
presentes en la sociedad cubana. Surge como respuesta a las 
problemáticas reflejadas en la investigación sobre los jóvenes en prisión. 
Otras indagaciones sociales realizadas posteriormente sobre la situación 
en determinados barrios, relacionadas con los jóvenes que no estudian ni 
trabajan, los menores bajo peso, las necesidades de los pensionados de 
bajos ingresos y de las personas con discapacidades, fueron motivo de 
nuevas proyecciones para una acción social orientada a la atención de 
los más necesitados y a la transformación de circunstancias que 
condicionaban las desventajas sociales. Fidel señala el reconocimiento 
al valor de la práctica, cuando precisó que todo debía hacerse de 
acuerdo con la experiencia y la práctica (Castro, 2001d). Esto responde 
a la lógica de aprender del propio hacer, y exige la sistematización de las 
vivencias y experiencias en el quehacer del trabajo social como fuente 
enriquecedora de la teoría y de la acción profesional desde un saber 
producido en la búsqueda de soluciones creativas a situaciones 
concretas y diversas. 

 
El enfoque emancipador del trabajo social diseñado por Fidel, es 

consecuente con el desarrollo de su pensamiento revolucionario. En La 
Historia me Absolverá, documento programático de la Revolución 
Cubana, destaca la disposición y las posibilidades de la masa, del pueblo 
para llevar a cabo las "[...] grandes y sabias transformaciones en todos 
los órdenes [...], cuando crea suficientemente en sí misma [...]". Y añade 
un elemento clave de su filosofía de liberación, al expresar que al 
vencer no se le diría al pueblo: "Te vamos a dar, sino: ' ¡Aquí tienes, 
lucha ahora con todas tus fuerzas para que sean tuyas la libertad y la 
felicidad!'.". (Castro, 1995). Se trata de ideas directrices que funcionan 
como ejes del pensamiento revolucionario de Fidel. 

En otro momento crucial de la  Historia, al ser declarado el 
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carácter socialista de la Revolución el 16 de abril de 1961, reitera la 
idea del protagonismo del pueblo en la obra transformadora de la 
sociedad y, en particular, el pape l de esa parte mayoritaria que ha sufrido 
la opresión y ha sido relegada y subestimada. Ese día así lo expresa, al 
definir que la Revolución era"[ ...] de los humildes, por los humildes y para 
los humildes". El pueblo no estaba llamado a ser el beneficiario pasivo de 
la obra revolucionaria, sino principal hacedor de la Revolución. Los 
cubanos a los que se dirigió entonces, juraron con las armas en la mano 
defender el socialismo y unas horas después, la Revolución derrotó al 
imperialismo en las arenas de Playa Girón.4 

El 1ro. de Mayo del 2000, Fidel enarbola el concepto de 
Revolución que presidiría el trascendental proceso de transformaciones5 
en medio del cual surge la nueva fuerza de trabajadores sociales. Fidel 
señala dentro del concepto que Revolución es "[...] conciencia del 
momento histórico, cambiar todo lo que debe ser cambiado, [...] 
emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos 
[...]", ideas que expresan la esencia de la filosofía de la lucha 
revolucionaria (Castro, 2000a). Esta concepción es el referente 
ideológico más inmediato con que surge el trabajo social que Fidel fundara 
a finales de ese mismo año en Cuba. 

No es casual la identidad entre la concepción revolucionaria y 
los fundamentos del proyecto de trabajo social que se construye en el 
siglo XX I en Cuba. Es la Revolución la que funda el trabajo social en medio 
de un proceso de cambios renovadores que lidera Fidel, quien destaca la 
necesidad de la profesión en la construcción del socialismo, comprometida 
con la lucha" [ ...] por los ideales de Martí [...] de conquistar toda la justicia" 
(Castro, 2003). 

Las ideas de Fidel sobre el trabajo social contienen una clara 
dimensión ética. Su proyección en relación con la acción social se sustenta 
en sólidos valores morales que se corresponden con los principios del 
humanismo revolucionario, la igualdad social, la confianza en el ser 
humano y el respeto a la dignidad plena del hombre. Estos valores se 
expresan en reglas y principios definidos para el desarrollo del trabajo 
social en Cuba. Fidel critica los análisis burocráticos basados en las 
estadísticas frías cuando se trata de problemas que inciden en la vida de 
os seres humanos. En el renovado esfuerzo por construir una sociedad 
más justa, organiza un trabajo social con capacidad para llegar a cada 
persona e identificar cualquier situación que sea expresión de pobrezas 
humanas, principalmente, de pobrezas espirituales; el trabajo social es 
concebido para atender muy especialmente, al decir del propio Fidel, "[...] 
los aspectos humanos de los problemas" (Castro, 2001b). La labor social 
a realizar, fue planteada como una nueva etapa de la Revolución, que él 
distingue por la capacidad"[ ...] de la penetración en la sociedad hasta 
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cada ser humano" (Castro, 2001c). Insiste en que no importa que 
determinado problema social sea de muy baja frecuencia de ocurrencia 
según las estadísticas macrosociales, pues para quienes lo sufren, la 
desgracia es del cien por ciento. Fidel propone un trabajo social que sea 
garante de que nadie quede abandonado a su suerte en la sociedad. 

Estas ideas constituyen premisas para un trabajo social con 
elevado sentido humanista. El análisis de las diferentes tareas 
encomendadas al trabajo social, permite interpretar la orientación de su 
accionar hacia el logro de un desarrollo social más humano. Un ejemplo 
de ello lo constituye la labor de atención a jóvenes desvinculados, que 
eran calificados en los barrios como "predelictivos".6 En este caso Fidel 
convoca a los trabajadores sociales a actuar "[ ...] como hermanos de esos 
muchachos [...], como padres de esos muchachos: conocerlos, conversar 
con ellos, apoyarlos, protegerlos en cierta forma; buscarles opciones de 
trabajo o de estudio, con toda la paciencia que se requiera [ ...]" (Castro, 
2001b). El propio Fidel sentenció que todas las ideas y proyectos 
relacionados con la labor de los trabajadores sociales, parten "[ ...] de una 
concepción y una filosofía verdaderamente humanas" (Castro, 2001d). 

En las reflexiones de Fidel sobre el trabajo social, la confianza en 
el ser humano es un axioma ético, fundamento de cada análisis realizado 
de las problemáticas sociales. Él proyecta una acción transformadora que 
parte de una confianza inquebrantable en el mejoramiento humano. 
Cuando se refiere a sectores marginados, como puede ser el caso de los 
calificados peyorativamente como predelictivos o el de los reclusos y 
exreclusos, entre otros, su llamado a la sociedad toda y en particular a los 
profesionales del trabajo social, es: no dar a ninguna persona por perdida 
(Castro, 2001a). Su cuestionamiento es si "¿[...] puede haber en una 
sociedad responsable, en una sociedad justa, la categoría de 
predelictivos?" (Castro, 2001a). Fidel defiende el sueño de una sociedad 
sin delito y sin presos, salvo excepciones. 

Como ocurre con las ideas de Fidel anteriormente destacadas, su 
confianza en el ser humano es expresión de un pensamiento 
revolucionario consecuente. El 26 de Julio de 1968, había expresado: 
"Ahora, hay otra ciencia, otra ciencia más profunda, que es la ciencia 
verdaderamente revolucionaria: es la ciencia de la conciencia, es la 
ciencia de la confianza en el hombre, es la ciencia de la confianza en los 
seres humanos [...] el hecho real es que la historia de esta Revolución nos 
ha dado muchas lecciones, ¡muchas lecciones muchas veces repetidas 
de que los que se han equivocado eran los que no creían en el hombre, 
los que se han equivocado y han fracasado eran los que no tenían 
confianza en los pueblos, los que no tenían confianza en la capacidad del 
hombre de adquirir y desarrollar la conciencia!" (Castro, 1968). La misma 
idea fue reiterada en encuentro sostenido con estudiantes de Derecho de 
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la graduación "Fidel Castro Ruz" de la Universidad de Carabobo, a los que 
trasmitió su profunda convicción de que "[ ...] si no se confía en el ser 
humano, no se es revolucionario" (Castro, 2009). 

Como otro principio ético a destacar dentro de la visión de Fidel 
del trabajo social en Cuba, es el sentido de la justicia y la igualdad social. 
Esto es un hecho evidente a partir de que la decisión misma del desarrollo 
de la profesión en los 2000, es resultado del reconocimiento de 
desigualdades sociales existentes, y es, a su vez, expresión de la voluntad 
política de construir una sociedad más justa y equitativa. 

Con sentido crítico, el Comandante en Jefe evalúa la política social 
de la Revolución y en relación con el rol del trabajo social resuelve que 
"Es cierto que en nuestro país se les da oportunidad a todos [...] pero no 
es suficiente [...]", y en particular sobre la infancia señala: "[...] sostengo 
que hay un gran número de niños que nacen en este país que no tienen 
las mismas posibilidades que los demás niños. Entonces, a partir de crear 
realmente las mismas posibilidades de ayudarlos a todos, empezaremos 
por hacer lo que jamás ha ocurrido en la historia para todo un pueblo" 
(Castro, 2001b). Fidel reconoce "Las desigualdades en materia de 
oportunidades existentes aún en nuestro país [...]" y relaciona esta 
situación con "[...] factores históricos [...] [y] por determinadas condiciones 
de vida material que la Revolución no había podido todavía vencer, [...]". 
Define como "[...] campo decisivo [...]", la lucha por"[ ...] la erradicación de 
las desigualdades más importantes" y considera que"[ ...] las más 
dolorosas desigualdades son aquellas que se producen en el campo de 
las oportunidades para nuestros niños y para nuestros jóvenes" (Castro, 
2001a). 

El Comandante se refiere con marcado énfasis a la relación 
existente entre el desarrollo de las potencialidades intelectuales de un 
individuo y determinados factores sociales. Reunido con los jóvenes 
trabajadores sociales reflexiona sobre este particular y les ejemplifica 
explicándoles cómo en los "[ ...] tres primeros años [de vida del niño], la 
forma en que se le trate y se le alimente, influye en la capacidad instalada 
del cerebro de los seres humanos", y luego concluye en relación con las 
consecuencias negativas: "Llega a los cinco años y no está en igualdad 
de condiciones que los demás niños, [...] y eso se traduce después toda 
la vida [ ...]". Fidel utiliza este ejemplo para orientar a los trabajadores 
sociales en relación con su responsabilidad de profundizar en las raíces 
de las desigualdades y por ello les plantea que "[ ...] los trabajadores 
sociales tienen que conocer la situación, necesidades, problemas que 
pueda tener cualquier niño [...] [y] la importancia que tiene que lo alimenten 
correctamente, que se ocupen del niño [...]" (Castro, 2001e). Él ve en el 
trabajo social la posibilidad de acciones afirmativas que contribuyan a la 
igualdad, al dar nuevas oportunidades a quienes por su situación social 
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tienen menos posibilidades. 
En el pensamiento del líder histórico de la Revolución Cubana se 

muestra una visión clara de que no se puede pretender culpar a los 
individuos, desconociendo las realidades sociales que condicionan 
determinadas conductas. En sus reflexiones concede gran importancia a 
la influencia de la herencia cultural familiar y al desarrollo intelectual del 
medio donde crece el individuo. Este enfoque se reitera en el análisis de 
otras situaciones. Cuando se revisa lo que ocurre con los adolescentes 
que se desvinculan de los estudios, señala que "[...] en nuestro país se les 
da oportunidad a todos los graduados de noveno grado [...] existe en teoría 
esa posibilidad, pero no es suficiente, porque cada uno de esos 
muchachos procede de un barrio diferente, de una zona diferente, de una 
familia diferente [...]" (Castro, 2001a). 

El trabajo social orientado por Fidel va dirigido a desarrollar 
acciones educativas oportunas, de orientación, de apoyo, a favor de 
sectores con condiciones desfavorables. Esa es parte de la lucha por la 
igualdad social, que no se garantiza solo con políticas que representen 
igualdad de oportunidades para todos. 

Fidel señala que los elementos fundamentales de las 
desigualdades de posibilidades en las condiciones de Cuba están 
determinados por "[ ...] la falta de conocimientos y de cultura que, además, 
suele trasmitirse de generación en generación, impidiendo la realización 
de una sociedad donde todos los ciudadanos tengan una igualdad real de 
posibilidades" (Castro, 2001t). Los análisis de los resultados de 
indagaciones sociales sobre los jóvenes en las prisiones, de los que 
abandonan los estudios, de los menores con desventajas sociales, 
realizados bajo su orientación directa, indican que las desigualdades que 
se reflejan guardan relación con factores históricos y culturales. Estos son 
argumentos por los que plantea el reto de luchar por "[...] la verdadera 
igualdad para todos los ciudadanos y para todos los jóvenes y niños", que 
"es el sueño de una sociedad que pretenda ser verdaderamente justa" 
(Castro, 2001t). En ese empeño principal del proyecto social cubano, el 
trabajo social es entendido por Fidel como un elemento necesario. 

Otro precepto ético en relación con el trabajo social, es el respeto 
a la dignidad del ser humano. Fidel define como prioridad la atención a los 
problemas sociales que repercuten negativamente en la autoestima de las 
personas y considera esta como un derecho humano. Se cuestiona si la 
solución al problema del desempleo en la sociedad debe ser el subsidio al 
desempleado, y denuncia el daño que sufre la autoestima de los individuos 
que no tienen una tarea útil en la sociedad. De estos análisis se deriva su 
convicción de que en la sociedad nadie puede sobrar y concluye que "[...] 
una sociedad donde el hombre sobre, no sirve para nada [...]" 
sentenciando que "[ ...] eso no resiste un análisis ético" (Castro, 2002a). 
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Más allá de la solución a las carencias materiales, el trabajo social 
promovido por Fidel se orienta al desarrollo humano y de la dignidad 
personal. La elevación de la cultura es considerada como fuente legítima 
de satisfacción para el ser humano, y, en consecuencia, se promueven 
importantes programas sociales dirigidos a ampliar el acceso masivo a los 
conocimientos y a incrementar la cultura general de la población. 

La participación de Fidel en la organización de las tareas de los 
trabajadores sociales y en los análisis de los resultados de las primeras 
indagaciones realizadas sobre problemas acuciantes de la realidad social 
del país, permiten encontrar en sus reflexiones un grupo de ideas que 
definen características básicas distintivas del ejercicio del trabajo social 
para el desarrollo de la profesión en el contexto social cubano. Entre las 
fundamentales se consideran aquí: el enfoque preventivo y el carácter 
proactivo e incluyente de la acción social; el enfoque integral de la labor a 
desarrollar; el trabajo social como una práctica profesional y su carácter 
concientizador-transformador. 

El carácter proactivo de la acción social indica la superación de 
una actitud reactiva ante los problemas sociales y, en contraposición, se 
promueve una actitud de búsqueda, un método activo de pesquisa de las 
situaciones existentes en la sociedad que demanden de una intervención 
profesional. Esto rompe con la lógica burocrática de entender al 
necesitado como cliente que acude en busca de la ayuda profesional del 
trabajo social. La labor del trabajo social que concibe Fidel no es de espera 
en una oficina, es un trabajo de campo, de indagación y análisis de las 
situaciones que en cada contexto limitan el desarrollo pleno de los seres 
humanos y el desarrollo social en su sentido más amplio. 

En la medida en que con la propia actividad del trabajo social se 
van develando problemas sociales existentes, Fidel propone nuevas 
tareas que son muestras del carácter proactivo al que se hace referencia. 
Por ejemplo, al adquirirse conciencia de que los jóvenes entre 16 y 20 
años desvinculados del estudio y del trabajo tenían como probable destino 
la prisión, el Comandante en Jefe orienta encontrar a cada uno de esos 
jóvenes, hablar con ellos, orientarlos, trabajar para que se incorporen al 
estudio o al trabajo: había que evitar, prevenir, que estos jóvenes 
terminaran en una cárcel. El hecho de que el 37% de estos jóvenes viviera 
en barrios marginales y ciudadelas, determinó que se organizaran las 
visitas a todos los menores de esos barrios en la capital con la intención 
de influir en la educación desde el trabajo con la familia. Así, más adelante, 
cuando se analizan las consecuencias del déficit nutricional en el 
desarrollo de la infancia, se lleva a cabo la operación de pesar y medir a 
toda la población de O a 15 años en el país y evaluar, en cada caso, las 
causas de la desnutrición. 

Esta filosofía de trabajo se articula con una concepción preventiva 
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del trabajo social. La visión de Fidel no solo supone la atención a las 
manifestaciones de problemas sociales, como puede ser el caso del delito, 
los jóvenes en prisión, la desvinculación juvenil del estudio y del trabajo, 
los menores bajo peso y la atención de sus familias, entre otros fenómenos 
analizados. Su pensamiento va más allá, se preocupa por las causas y 
condiciones sociales en que se generan estas conductas y situaciones. 

Al reflexionar sobre el delito, sus causas y la manera en que debe 
ser abordado en una sociedad que se considere justa, Fidel expresa su 
confianza en que esta conducta es evitable y apuesta por una acción 
educativa de prevención social, más que a acciones de represión u otras 
de control social formal para su eliminación. Coherente con esta 
perspectiva, en el acto de inicio del programa organizado para la formación 
de trabajadores sociales, planteó con seguridad que "[...] este trabajo 
[social] [...] puede evitar más delito que la mejor policía que pueda existir 
[...]" (Castro, 2000b). 

Especial preocupación provoca en Fidel la situación de los 
reclusos e insiste en la necesidad de multiplicar los esfuerzos para su 
educación. Profundiza en relación con la procedencia social de los 
comisores de delitos, que con una elevada frecuencia proceden de los 
sectores poblacionales con mayores desventajas sociales, menores 
niveles educacionales y sin calificación para insertarse al empleo. 
Promueve y apoya con entusiasmo un programa de transformación de las 
prisiones que constituyó una revolución en el tratamiento educativo a la 
población penal. El paradigma que planteó, fue convertir las prisiones en 
escuelas. A la vez define el seguimiento y atención que los trabajadores 
sociales deben dar a cada individuo que egresa de las prisiones"[ ...] para 
ayudarlo, aconsejarlo, buscarle trabajo, protegerlo en el empleo, se vuelve 
un tutor, un padrino [ ...]" (Castro, 2004). 

La acción que se proyecta por Fidel es una acción transformadora 
que trasciende la atención a casos y problemas sociales como 
consecuencias. Concibe como estrategia elevar el nivel cultural de la 
población y en particular de los sectores menos favorecidos; alcanzar el 
pleno empleo en el país; emprender nuevos caminos para lograr mayor 
equidad; promover la integración social de grupos marginados y elevar la 
autoestima de las personas. Existen múltiples ejemplos de realizaciones, 
consecuentes con este pensamiento, motivadas por los análisis realizados 
de los problemas estudiados. Fidel lideró un trabajo social que desempeñó 
un rol protagónico en el desarrollo de numerosos programas orientados a 
la superación cultural de los jóvenes, a su incorporación al estudio y a 
nuevas posibilidades de empleo, a la transformación de las prisiones en 
escuelas y a la educación de la familia, entre otros. 

Ajustado a los principios éticos expresados de confianza en el ser 
humano y el compromiso de la profesión con la lucha por la igualdad 
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social, Fidel concibe un trabajo social de carácter incluyente. En el análisis 
de cada problemática social, insiste en la convicción de la responsabilidad 
que tiene la sociedad y en la necesidad de nuevas oportunidades que 
incluyan y nunca que marginen o excluyan a nadie. 

Muchos ejemplos muestran la proyección de un trabajo social 
incluyente. La labor con la población penal que plantea Fidel es, tal vez, la 
expresión más elevada. Especial interés le prestó al programa de convertir 
las prisiones en escuelas. Se refirió en reiteradas ocasiones a la 
responsabilidad de la sociedad con la educación de las personas que 
cometían delitos. Rechazó el término de reeducación, por entender que 
no se podía reeducar a quien no había sido bien educado y esta era 
evidentemente la razón principal por la que muchos jóvenes cometían 
delitos e iban a parar a una prisión. 

Otros programas liderados por el Comandante en Jefe se 
corresponden con una perspectiva incluyente del trabajo social. Para los 
jóvenes desvinculados del estudio y del trabajo se promueven nuevas 
oportunidades, entre ellas, la de estudiar como empleo. Fidel señala que 
en una sociedad que se considere justa, no puede existir la categoría de 
desempleado e impulsa diferentes alternativas para ello. Toda la labor de 
promoción de una acción social para la incorporación de jóvenes 
desvinculados, la creación de nuevas posibilidades de superación, la 
lucha por una sociedad sin desempleo y sin prisiones, son pruebas del 
enfoque incluyente del trabajo social propuesto. 

La mirada de lo social como unidad sistémica, es distintiva del 
diseño de la labor del trabajo social que se orienta por Fidel. Desde esa 
perspectiva se proyecta un análisis y una acción social integral, no con la 
visión fragmentada y sectorial de la realidad que aún prevalece. De 
manera enfática, cuando se refiere a los problemas sociales de la 
marginalidad, el delito u otras manifestaciones de desintegración social, 
señala la necesidad de analizar la situación en el contexto social y la 
influencia determinante del medio. A los trabajadores sociales les insiste 
en la necesidad de que "[ ...] estudien por qué, qué nivel, en qué ambiente 
creció, en qué barrio vivía, extracción social, nivel cultural en el núcleo 
familiar, condiciones de vida [ ...]" (Castro, 2002b), o sea, conocer los 
factores sociales que pueden condicionar estos problemas, comprender el 
devenir histórico de una situación dada y las condiciones en que se 
produce. 

Esta proyección de la profesión en relación con la manera de 
interpretar las realidades sociales, y de analizar los problemas y 
necesidades desde las causas y condiciones en cada contexto, define una 
práctica profesional que no reproduzca las parcelaciones en los análisis 
de la realidad social, de acuerdo con perspectivas particulares de 
diferentes estructuras institucionales, especialistas, disciplinas u 
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organizaciones que con frecuencia funcionan bajo una lógica sectorial y 
fragmentaria de lo social. 

Fidel defiende la necesidad de una práctica profesional del trabajo 
social. Reiteradamente se refiere a los trabajadores sociales como 
profesionales. Este carácter de la práctica del trabajo social constituye un 
elemento cualitativamente superior para la acción transformadora en el 
ámbito de lo social. La formación de los trabajadores sociales como 
profesionales se concibió orientada al trabajo con individuos, grupos y 
comunidades, con dominio de métodos y técnicas para la investigación 
social, considerada esta última por Fidel elemento "indispensable" 
(Castro, 2001e) para la actividad de la profesión, subrayando la necesidad 
de una acción social desde el conocimiento que supere el empirismo. Fidel 
destaca la importancia de aprender del propio quehacer práctico del 
trabajo social, idea que apunta a la necesidad de la generación de un 
saber desde la práctica. Esto se corresponde con la experiencia histórica 
de la profesión del trabajo social, cuya teoría es enriquecida 
permanentemente por el saber que emana de las experiencias prácticas 
del trabajo social en diferentes contextos. 

Las tareas planteadas a los jóvenes trabajadores sociales tienen 
un propósito esencialmente concientizador. En las reflexiones sobre una 
u otra problemática social se destaca el sentido educativo de la acción 
propuesta. El proceso de transformación exige la concientización del 
sujeto implicado. Prevenir, educar, hacer conciencia, y orientar, son 
términos con los que se define por Fidel la acción primera del trabajo 
social. El objetivo de la acción no se limita a la transformación tangible de 
una situación dada, hay que prestar atención a la manera en que se 
construye un resultado. La acción social puede dar respuesta a carencias 
o incluso tener como efecto un cambio de conducta en los individuos, pero 
esto no debe ser logrado a partir de acciones paternalistas, asistencialistas 
o de control social formal, esencialmente coactivas, que no representan 
crecimiento humano, ni transformación de la conciencia. Fidel insiste en el 
proceso de persuasión, educación, concientización, más que en un 
resultado forzado. Esto define el carácter concientizador-transformador de 
la labor social que se potencia desde el perfil del trabajo social. Esta 
característica distintiva es coherente con el enfoque emancipador y los 
valores éticos que constituyen pilares para el ejercicio del trabajo social en 
Cuba. 

Es necesario reflexionar en relación con el alcance del desempeño 
del trabajo social y, en consecuencia, definir su radio de acción o campo 
de trabajo. No se puede hablar de una labor realmente preventiva si se 
limita a la atención de individuos o sectores afectados, con desventajas 
sociales o considerados los más vulnerables. El carácter proactivo 
planteado por Fidel, implica partir de un acercamiento a la realidad social 
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en su totalidad y complejidad. Se refiere a la diversidad de situaciones que 
requieren de la atención profesional del trabajo social y su vínculo con toda 
la población y no la limita a determinados grupos sociales. Él expresó: "El 
trabajador social tendrá que saber cuál es la situación de todos los niños, 
de los ancianos, [...] casi de toda la sociedad [...] una persona puede tener, 
independientemente de su ingreso, un problema de un tipo, de otro, 
requerir un asesoramiento, un consejo" (Castro, 2001e) y en otra ocasión 
destacó que "[ ...] se trata de un trabajo de superior calidad, ir a conocer 
la situación concreta de cada persona" (Castro, 2001a). Fidel previó la 
necesidad de un trabajo social que abarcara la atención a toda la 
sociedad. 

Ya se analizó aquí el enfoque integral con que Fidel plantea la 
acción social a desarrollar. No se proyecta un trabajo social sectorializado, 
como ha sido el caso de otras experiencias en Cuba. Ese trabajo social 
con una visión integral de lo social, actúa en el espacio de contradicciones 
entre las necesidades, y las políticas y los servicios sociales que deben 
dar respuesta a las primeras. 

Fidel define al trabajo social como un complemento necesario del 
trabajo del médico, del maestro, y de otros profesionales y servicios 
sociales fundamentales. Este planteamiento se corresponde con una 
práctica del trabajo social que articule las políticas sociales en una acción 
social integradora e integral, orientada a la satisfacción de las necesidades 
y prevención o minimización de los efectos de situaciones-problemas 
existentes. Fidel le da un sentido al trabajo social de dinamizador de las 
políticas sociales para dar respuesta a carencias y problemáticas que se 
identifiquen. Así se comprueba cuando, a partir de los resultados de los 
primeros estudios realizados, se promovieron modificaciones de las 
políticas de asistencia social, de atención a personas con discapacidad, 
políticas educacionales y de empleo. 

Cuando en numerosas ocasiones el Comandante en Jefe analiza 
las desigualdades existentes y orienta la atención del trabajo social, se 
plantea la necesidad de acciones afirmativas que igualen las posibilidades 
de acceso a las oportunidades determinadas por políticas de carácter 
universal, pero que resultan insuficientes para garantizar la igualdad y la 
justicia social. Tales acciones afirmativas significan la gestión de políticas 
y servicios sociales para garantizar su alcance, principalmente para 
quienes tienen necesidades insatisfechas y, por diversas razones, no han 
sido beneficiados por estas. 

La sistematización del pensamiento de Fidel Castro en relación 
con el trabajo social, por su valor como referente, constituye una 
importante contribución para el proceso permanente de construcción 
desde la profesión, de una práctica social competente y políticamente 
comprometida con el proyecto revolucionario de la nación cubana. 
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DEL PROGRAMA DE TRABAJADORES SOCIALES 
 
Msc. Enrique Javier Gómez Cabezas 

 
 
 

 
 
El Programa de Trabajadores Sociales surge en Cuba en el 

contexto de la Batalla de Ideas,1 al inicio de los 2000. La habilitación 
emergente de decenas de miles de jóvenes como trabajadores sociales 
en la primera década del presente siglo constituye un momento relevante 
en la historia del trabajo social en Cuba.
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La urgencia de atender situaciones acuciantes que formaban 
parte de la realidad social del país y representaban riesgos para la 
sobrevivencia del proyecto social de la Revolución, dieron origen a este 
Programa. El fundamento de la decisión del Estado de desarrollar el 
trabajo social, fue el análisis de determinadas circunstancias que 
formaban parte del sistema de contradicciones de la sociedad después 
de transcurridos diez años de la más profunda crisis económica y social 
en la era revolucionaria, sobrevenida por el derrumbe del campo 
socialista y la desintegración de la Unión Soviética. 

Las trascendentales transformaciones sociales llevadas a cabo 
por la Revolución y sus políticas en el orden social, cambiaron para 
siempre el panorama de las enormes desigualdades que se expresaban 
en la Cuba de la década del 50 del pasado siglo . Hasta finales de los 
años 80 se produjo una tendencia a la homogenización de la sociedad 
cubana (Espina, 2010), borrándose gradualmente las profundas 
diferencias entre los estratos sociales heredados de una sociedad 
dividida en clases.  

La crisis de los 902 estuvo asociada con un proceso de 
estratificación de la sociedad cubana (Espina, 2010) y en el año 2000 se 
manifiestan de forma visible algunas desigualdades existentes. No sería 
exacto decir que las desigualdades sociales, sustrato de los apremiantes 
problemas de tipo social analizados en Cuba a inicios de los 2000, 
surgieron a partir de los años 90. En las condiciones de crisis aparecieron 
nuevas manifestaciones de desigualdades e inequidades, pero también 
ocurrió que se agravaron y se hicieron visibles desigualdades históricas 
determinadas por siglos de colonización que no habían sido superadas en 
cuatro décadas de Revolución y de cuya existencia no tenía conciencia la 
sociedad. 

Si se fuera a señalar un hecho en particular, determinante para la 
creación del Programa de Trabajadores Sociales en el año 2000, sería 
preciso referirse al análisis de los resultados de una investigación 
realizada en Ciudad de La Habana con 500 jóvenes que se encontraban 
en las prisiones (Castro, 2000b). Este estudio reflejó que la mayoría de 
ellos procedía de familias con situaciones que representaban desventajas 
sociales, de bajo nivel cultural y residentes en los barrios más pobres de 
la ciudad. Un 58% de la muestra de la investigación reconocía haber 
cometido su primer delito antes de haber cumplido los 20 años, solo el 2% 
tenía alguno de sus padres con nivel universitario, y un 64 % había 
abandonado los estudios y se encontraba desvinculado laboralmente en 
el momento en que habían sido procesados penalmente.3 

El análisis de esta situación fue realizado por Fidel en discursos 
públicos con la intención de promover una reflexión crítica de estas 
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realidades a nivel de sociedad. Basado en los datos obtenidos en la 
investigación de referencia, expresó entonces la convicción de que la 
sociedad era responsable de que el destino de muchos de aquellos 
jóvenes hubiera sido la cárcel. También planteó la hipótesis de que los 
adolescentes que abandonaban los estudios se convertían en una cantera 
potencial de las prisiones. 

En el año 2000, en Cuba se expresa un reconocimiento a nivel de 
Estado de la existencia de desigualdades sociales. Ello se convierte en 
fundamento de un trascendental proceso de transformaciones en todos 
los ámbitos de la vida social del país. La búsqueda de fórmulas 
revolucionarias para superar realidades sociales que se distanciaban de 
los valores del proyecto revolucionario cubano, condicionó el surgimiento 
de nuevos programas de la Revolución, entre ellos, el de los trabajadores 
sociales. La decisión de desarrollar la profesión del trabajo social en Cuba 
en aquel momento, respondió a una necesidad histórica. 

La nueva fuerza de jóvenes organizada en el Programa de 
Trabajadores Sociales surgió con la misión de ser garante de que ningún 
ciudadano quedara abandonado a su suerte en la sociedad, y como 
elemento dinamizador de las nuevas estrategias y programas del Estado 
orientados a incrementar la cultura general de la población, la integración 
social de sectores históricamente marginados y elevar la calidad de vida 
del pueblo en sentido general. 

La evolución de la actividad del Programa de Trabajadores 
Sociales, y la sistematización de su práctica y de los conceptos que la 
sustentan, son asuntos a investigar con el propósito de orientar el 
quehacer de la profesión del trabajo social en el contexto actual del país. 
El estudio de la labor desplegada desde la creación del Programa hasta el 
año 2011, permite distinguir tres etapas de acuerdo con las principales 
características y evolución de su praxis. 

 
 

Etapa 2000-2003 
El trabajo social: Instrumento de retroalimentación  
del Estado en relación con las problemáticas sociales 

 
La primera etapa se enmarca entre el 2000 y el 2003. Inicia con la 

formación emergente de trabajadores sociales en la capital. El primer 
curso se inaugura por el Comandante en Jefe el 10 de septiembre del año 
2000, en la escuela de Cojímar, y tuvo un semestre de duración. De esta 
modalidad se realizaron dos ediciones. En septiembre-octubre del2001 se 
incrementa la matrícula de este centro al recibir jóvenes del resto de las 
provincias occidentales y ser inauguradas otras tres escuelas formadoras 
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de trabajadores sociales: una en el centro, ubicada en la provincia de Villa 
Clara, y dos en el oriente, en las provincias de Holguín y Santiago de Cuba. 
Las capacidades creadas permitieron la formación de 7 000 trabajadores 
sociales cada año. En estas condiciones, el curso de formación emergente 
se extiende a diez meses. Las escuelas de formación de trabajadores 
sociales se crean como centros adjuntos a las universidades. El programa 
de estudio fue diseñado por la Universidad de La Habana y estuvo 
conformado por asignaturas elaboradas por diferentes disciplinas de las 
ciencias sociales: Derecho, Psicología, Sociología y Comunicación Social. 
Un elemento que incidió negativamente en este proceso fue el hecho de 
la no existencia en Cuba de experiencia en la educación profesional en 
trabajo social para concebir un plan de formación con la urgencia solicitada 
por el país. 

Los jóvenes egresados de los cursos emergentes integraron la 
nueva organización de trabajadores sociales, que en sus inicios fue 
dirigida por la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).4 El trabajo se orientó 
hacia la atención de urgencias sociales presentes en el contexto de la 
crisis que afectaba a la nación. El Programa fue protagonista y promotor 
de planes del Estado orientados a atender con inmediatez situaciones 
sociales acuciantes que formaban parte de la realidad cotidiana del país. 
En esta etapa los trabajadores sociales ejecutaron numerosas tareas 
orientadas por la dirección del país. En lo fundamental, consistían en 
levantamientos de problemáticas sociales, lo que permitió revelar 
problemas no siempre reconocidos. Además, participaron en la 
implementación de acciones decididas centralmente como respuestas a 
los problemas diagnosticados. 
Entre las tareas realizadas estuvo la de visitar a los jóvenes desvinculados 
del estudio y del trabajo -en un primer momento hasta los 20 años de edad- 
para prevenir su vinculación a actividades delictivas y salvarlos del 
probable destino de la prisión. Del procesamiento de los datos recogidos 
en las visitas realizadas en Ciudad de La Habana a 6 534 desvinculados 
de estas edades, resultó que su caracterización social era muy similar a la 
del grupo estudiado en las prisiones: eran jóvenes que habían 
abandonado los estudios en la secundaria básica o al concluirla; solo el 
2,5 % procedía de familias con alguno de los padres con nivel profesional; 
un 69,3 % de los núcleos fueron caracterizados con situaciones sociales 
desfavorables y un 37,8 % vivía en los barrios marginales de la ciudad. De 
lo jóvenes visitados, 263 ya habían sido sancionados penalmente y 165 
estaban en prisión. Posteriormente, este levantamiento se extendió a los 
desvinculados hasta 30 años. 

Estos jóvenes eran los que más orientación y apoyo necesitaban 
de la sociedad. Los resultados de las indagaciones mostraban claramente 
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que determinadas situaciones constituían riesgos para su integración 
social y condicionaban la conducta marginal de esos jóvenes, que ya en 
muchos casos eran clasificados en sus barrios como "predelictivos", 
término que refleja cómo la desvinculación juvenil era entendida como una 
amenaza para la sociedad. 

El estudio de los jóvenes presos y la caracterización de los 
desvinculados, permitió establecer una relación entre sus conductas y 
determinadas variables sociales, como el nivel cultural, el funcionamiento 
familiar y las situaciones de marginalidad y pobreza de las vecindades 
donde viven. 

Las visitas a estos jóvenes fue un estímulo para su integración 
social. El 80 % manifestó interés por trabajar o estudiar. Muchos aspiraban 
a empleos bien remunerados o a trabajos a los que no podían acceder por 
su nivel escolar. 

Por diferentes causas, un porciento significativo5 de la población 
entre 15 y 30 años no estudiaba ni trabajaba. Los datos recogidos y las 
historias de vida de estos jóvenes demostraron brechas en las políticas 
educacionales y de empleo. Esta situación no aparecía reflejada en las 
estadísticas, que registraban como desempleados a los que se 
presentaban en las oficinas de empleo buscando trabajo y no podían ser 
ubicados. Muchos de los visitados nunca habían buscado ubicación 
laboral. Apareció así la categoría de "desvinculados". La situación 
económica del país y el deterioro del valor del trabajo como medio de vida, 
determinaban que no optaran por un empleo formal, bien por las limitadas 
opciones o por las posibilidades económicas superiores que 
representaban otras vías de ingresos no formales e ilegales. 
Toda la información reunida fue de gran valor para la dirección del Estado. 
Enriqueció significativamente el discurso político con elementos de la 
cotidianidad que le aportaban objetividad y credibilidad en función de la 
labor de orientación y concientización de instituciones, organizaciones y 
de la población en general. También contribuyó a dinamizar procesos de 
cambios necesarios en las políticas sociales fundamentalmente en los 
ámbitos del empleo y la educación. 

Entre las transformaciones promovidas se destaca la idea del 
estudio como opción de empleo para jóvenes desvinculados. En algunos 
territorios y localidades, principalmente en la región oriental, no existían 
fuentes de empleo y surgió un nuevo programa para la incorporación de 
estos jóvenes: el Curso de Superación Integral. Este constituía una nueva 
modalidad de empleo: la de estudiar, y significaba una novedad en el 
ámbito de las políticas sociales. El Curso de Superación Integral se 
generalizó en todo el país, aunque sin un análisis de las condiciones para 
determinar si se justificaba su creación con iguales características que en 
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la región oriental. 
Los estudios realizados determinaron otros ajustes en las políticas 

sociales. El conocimiento de las experiencias de vida de estos jóvenes 
permitió identificar fallas e insuficiencias en mecanismos institucionales 
que determinaban la aparición de nuevos desvinculados. Se formaban 
recursos humanos en especialidades que no tenían demanda en el 
mercado laboral. Los politécnicos no recibían la atención de las entidades 
que requerían la fuerza calificada que se formaba en estos centros, lo que 
afectaba la calidad de los graduados. Algunos estudiantes, al concluir sus 
estudios en un nivel de enseñanza, no se incorporaban a la ubicación que 
les era otorgada y quedaban fuera de la influencia de los sistemas 
educativos institucionales. Las entidades laborales en las que se le 
otorgaban plazas a los técnicos medios recién graduados, en ocasiones 
no tenían las plazas ofertadas o estas no se correspondían con la 
preparación y el perfil del graduado. Los egresados del Servicio Militar no 
recibían ofertas laborales. 

Los análisis contribuyeron a establecer sistemas más integrados 
de trabajo, se desarrollaron estrategias orientadas a dar respuestas a las 
situaciones diagnosticadas y surgieron nuevos programas sociales.  

Entre las transformaciones implementadas se destaca la garantía 
de la continuidad de estudios de los egresados de Secundaria Básica y el 
desarrollo de estrategias coordinadas para lograr su incorporación; la 
oferta de ubicación a todos los graduados de técnico medio y 
preuniversitario; el establecimiento de normativas a cumplir para la 
atención en los centros laborales a los técnicos y profesionales recién 
graduados en período de adiestramiento, así como la aprobación de una 
metodología de trabajo conjunto entre varias instituciones para la 
incorporación de los egresados del Servicio Militar al empleo o al estudio. 

Al levantamiento de los jóvenes desvinculados siguieron otros y, 
con ellos, nuevos acercamientos a la realidad social del país. Entre el 23 
de septiembre y diciembre del 2000 se inició la visita a todos los niños 
menores de 15 años residentes en los barrios marginales de la Ciudad de 
La Habana.6 Como aún no se había graduado el primer grupo de 
trabajadores sociales y siguiendo una práctica de la Revolución, se 
movilizó un voluntariado, en este caso, de estudiantes universitarios de la 
capital, organizados en las Brigadas Universitarias de Trabajo Social 
(BUTS). La tarea de visitar a los menores se derivó de las investigaciones 
sobre los jóvenes en prisión y de la visita a los desvinculados; estas 
indagaciones demostraban que las conductas delictivas se reproducían 
con mayor frecuencia en aquellos lugares donde era más difícil la situación 
económica y social. Se comprobó que la influencia de estos contextos en 
la educación de los menores constituía una situación de riesgo social. 
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A este trabajo dieron continuidad los trabajadores sociales 
egresados del primer curso de formación emergente, a partir de marzo del 
2001, y se extendió hasta marzo del 2002. Se visitaron 197 282 infantes. 
Durante el estudio, en 898 viviendas fueron identificados 1 520 menores 
con condiciones materiales de vida valoradas de críticas. Los propios 
estudiantes universitarios y trabajadores sociales regresaron a estas 
casas con ayudas financieras y materiales entregadas por el Estado para 
mejorar la situación de estos menores. 

La visita a todas las viviendas de los denominados barrios 
marginales de la capital, para conocer las dificultades que rodeaban a los 
niños, tuvo un efecto político favorable en la población. Era muestra de la 
voluntad del Estado de atender los problemas de los menores, uno por 
uno, y ocuparse de las situaciones más urgentes. Las respuestas 
impostergables movilizaron a varias instituciones para solucionar 
necesidades de empleo de los padres; la incorporación de menores al 
sistema de educación de acuerdo con sus requerimientos educativos; el 
otorgamiento de pensiones de la asistencia social y otras ayudas 
demandadas. 

En esta primera etapa se orientó a los trabajadores sociales la 
tarea de medir y pesar a todos los niños y adolescentes hasta los 15 años. 
El objetivo era analizar la situación de cada menor que estuviera por 
debajo de la talla y el peso para su edad y ayudar a aquellos que por su 
situación social lo requirieran. Esta decisión es explicada por el 
Comandante en Jefe, quien defiende que los problemas sociales no se 
pueden evaluar en términos de porcientos y estadísticas frías, sino con 
nombre y apellidos, de manera individualizada (Castro, 2001a). 

En un período de ocho meses, entre marzo y diciembre del 2001, 
se llevó a cabo este estudio en todo el país, organizado en tres momentos: 
primero abarcó las principales ciudades de las provincias orientales, 
continuó por los municipios urbanos de toda la nación y finalizó por las 
zonas rurales. La misión encomendada fue llegar a todos los menores y 
de conjunto con el personal de salud evaluar su estado nutricional. Cuando 
se diagnosticaba un problema nutricional por defecto, correspondía visitar 
el hogar y considerar la situación social de la familia para determinar las 
posibles causas. El análisis abarcó el universo de 2 202 068 de niños. 
Participaron numerosos activistas de las comunidades y las 
organizaciones de masas y políticas de los territorios. 

A partir de los resultados se implementó un programa de ayuda 
alimentaria que benefició a 97 733 menores y se organizó un sistema de 
valoración periódica de su estado nutricional. El estudio contribuyó a 
diagnosticar problemas en la atención integral a la infancia. Fueron 
identificados 28 517 menores con situaciones sociales críticas y se 
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demostró la necesidad de una acción más coordinada de las instituciones 
para su atención. 

Otra tarea social diseñada por la dirección del país en este 
período, fue la visita a todos los núcleos familiares de Ciudad de La 
Habana en un renovado esfuerzo por evaluar el funcionamiento de la 
sociedad; auscultar el sentir de la población; conocer sus principales 
necesidades y los criterios existentes sobre servicios sociales 
fundamentales. Para ello, en los meses de julio-agosto del año 2001 
fueron nuevamente activadas las BUTS por un período de quince días, 
con una fuerza superior a los 5 000 estudiantes y 1 000 profesores 
universitarios de Ciudad de La Habana. Los poco más de 1 000 
trabajadores sociales de las dos primeras graduaciones de la capital 
participaron en el estudio con la responsabilidad de completar las visitas 
a las casas que quedaron pendientes después de concluida la etapa de 
movilización de las BUTS. El cuestionario utilizado indagaba, mediante 
preguntas abiertas, sobre temas tan diversos como la salud, la educación, 
el funcionamiento de las organizaciones sociales, la calidad y aceptación 
de la programación televisiva, entre otros. 

Este estudio constituyó una importante vía de retroalimentación 
para el Estado, que le aportó nuevos conocimientos sobre la realidad 
cotidiana de la vida de la gente, sus problemas y aspiraciones. La 
información recogida y las problemáticas identificadas en los barrios de la 
Ciudad de La Habana en los meses de verano, con la mayor parte de las 
familias en las casas, afianzaron la convicción en la Dirección de la 
Revolución de la necesidad de desarrollar el trabajo social. Los resultados 
fueron el basamento para el abordaje público de situaciones-problemas y 
contradicciones subyacentes en el entramado social del país en las 
condiciones de la crisis vivida desde la desintegración de la Unión 
Soviética, crisis en la cual había sobrevivido la nación durante ya más de 
una década. Los resultados de la encuesta dieron origen a nuevos 
programas que significaron una verdadera revolución en los campos de la 
educación, la salud y la cultura. 

En el propio año 2001 se orienta por la dirección del país realizar 
un nuevo levantamiento. En esta ocasión se trataba de investigar la 
situación de los jubilados y pensionados de más bajos ingresos 
económicos. Esta labor se inició con la participación de las BUTS en 
Ciudad de La Habana y se incorporaron los trabajadores sociales en todo 
el país. La tarea fue organizada de conjunto con la asistencia social, 
atendida desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Las personas 
visitadas, en su inmensa mayoría eran de avanzada edad, vivían solas y 
presentaban en el hogar diversas situaciones de carencias afectivas y 
materiales. 
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El estudio reflejó la situación social desfavorable de una parte de 
la población con 60 años o más, lo que requería de ajustes en las políticas 
y los servicios sociales. Se comprobó que este segmento era de los más 
afectados por los cambios que se produjeron en los años 90 y contaba con 
menos capacidad natural de adaptación a las circunstancias creadas. 

Las visitas realizadas a los hogares por jóvenes a quienes el 
Estado había encargado entrevistar una por una a estas personas y 
conocer su situación, resultaron muy reconfortantes para esa población 
envejecida y de menores ingresos. 

Este estudio incrementó la conciencia de la sociedad sobre el 
fenómeno del envejecimiento de la población, los retos que entraña para 
una sociedad y las nuevas exigencias para las políticas sociales. El 
resultado de los análisis conllevó a la decisión del incremento de las 
pensiones, lo que se ejecutó de forma gradual, así como la reanimación y 
extensión de servicios de rehabilitación física con un importante impacto 
en la calidad de vida del adulto mayor en Cuba. Fue un estímulo para el 
desarrollo de programas sectoriales como la Universidad del Adulto 
Mayor, los servicios locales de alimentación para personas de bajos 
ingresos y el programa integral de longevidad satisfactoria que rectora el 
Ministerio de Salud Pública. 

Durante las visitas a los núcleos familiares de la capital realizadas 
por jóvenes estudiantes universitarios y trabajadores sociales, se 
identificaron situaciones de las personas con discapacidades que 
demandaban con urgencia atención social. Por interés de la dirección del 
Estado se realizó una investigación al respecto, denominada Estudio 
Psicosocial, Pedagógico y Clínico-Genético de las personas con 
discapacidades. Esta fue desarrollada por personal especializado de salud 
y defectólogos del sistema de educación. En algunos territorios se 
incorporaron los primeros trabajadores sociales graduados. Fueron 
visitadas un total de 366 864 personas con discapacidades mayores. 

Desde julio del 2001 hasta abril del 2003 se realizó el seguimiento 
de las situaciones identificadas en el levantamiento inicial, el que fue 
asumido por los trabajadores sociales junto a un personal de salud 
formado como asesores genéticos. Se diagnosticaron como casos 
sociales críticos a 16 223 personas con discapacidades. Profundizar en 
estas problemáticas motivó un significativo desarrollo de programas de la 
salud, como el de la genética médica y el de implantes cocleares; impulsó 
otras investigaciones como la realizada sobre los problemas en el 
aprendizaje de los menores, y los factores de orden social y biológico que 
inciden. La política de incorporación al empleo de las personas con 
discapacidades en condiciones para hacerlo y los procesos de 
capacitación para ello, encontraron más apoyo, y crecieron las opciones y 
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fórmulas locales para su implementación. 
De los resultados obtenidos se derivaron otras decisiones, como 

la protección por el sistema de la asistencia social de las madres de 
menores con discapacidades severas, manteniéndoles el salario que 
devengaban como trabajadoras; también se aprobó la entrega de un 
módulo de aseo como ayuda para las personas postradas. El estudio, 
además, movilizó fuerzas de la comunidad y de entidades locales que 
sensibilizadas con las situaciones más críticas diagnosticadas, 
contribuyeron con ayudas materiales diversas para aliviar las necesidades 
más perentorias. Se organizaron programas para dar respuesta a los 
requerimientos de ayudas técnicas y para mejorar las condiciones de las 
viviendas. 

A lo largo de estos primeros años, las tareas sociales referidas se 
combinaron con otras misiones emergentes determinadas por las 
prioridades del país. Los trabajadores sociales participaron en el 2002 en 
la campaña contra la infestación por el mosquito Aedes aegypti -agente 
trasmisor del dengue- como visitadores de las viviendas para eliminar los 
posibles hospederos; trabajaron en el multicopiado de casetes para los 
programas educativos, particularmente los requeridos para las campañas 
de alfabetización llevadas a cabo en numerosos países por el método 
cubano "Yo sí puedo"; y se incorporaron a la Misión Milagro para 
acompañar y prestar apoyo a las personas con problemas de visión que 
masivamente se operaron en Cuba con el objetivo de recuperar la vista. 

En esta primera etapa, la labor desarrollada por los trabajadores 
sociales consignó al Programa como una organización para intervenir en 
situaciones de emergencia social y como fuerza joven movilizada para 
enfrentar tareas priorizadas por la dirección del país. Se trabajó en la 
ejecución de misiones definidas por el Estado, en lo fundamental como vía 
de retroalimentación de la realidad social del país y mecanismo para llegar 
hasta cada hogar con un mensaje y respuesta a las situaciones de 
carencias más críticas. 

La actividad práctica permitió realizar el levantamiento de 
problemáticas sociales y develar la existencia de situaciones en la realidad 
cotidiana que constituían riesgos para el proyecto de justicia social y 
dignificación del ser humano de la Revolución. También permitió 
reconocer la falta de un análisis integral de los problemas sociales; se 
evidenció la visión fragmentada de la realidad que prevalecía en el 
enfoque de las instituciones del país; y, a su vez, promovió la revisión y 
ajuste de las políticas sociales del país, los mecanismos para su 
implementación y la articulación de estas para abordar las problemáticas 
sociales desde una perspectiva más integral. 
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El rol de los trabajadores sociales en este período se limitó a la 
realización de visitas y aplicación de encuestas. La atención brindada a 
los problemas se centró en la gestión de asistencias materiales para los 
casos con situaciones más críticas, considerados objetos de atención. 
Esta práctica se corresponde con una concepción asistencialista y 
burocrática del trabajo social. 

Realmente no se puede hablar en esta primera etapa de la vida 
del Programa, de un desempeño profesional del trabajo social en Cuba. 
Las acciones desarrolladas se limitaron a la atención de los problemas 
diagnosticados, fundamentalmente los de carácter material, sin 
profundizar en las mediaciones que en cada contexto los condicionan. No 
se orientó la acción al desarrollo de capacidades de los sujetos sociales 
implicados para superar las contradicciones, fuentes de malestar y de 
procesos desintegradores. El análisis de los problemas se quedó en el 
nivel individual y como regla no se promovió la participación de los 
recursos humanos, como potencialidades, en los procesos de 
transformación. 

 
Etapa 2004-Noviembre /2008 
Ejecución de tareas diseñadas por el Programa 

 
En el 2004, ya la fuerza del Programa superaba los 14 000 jóvenes 

habilitados mediante los cursos emergentes de formación. En este año 
comienza una nueva etapa que se distingue por la ejecución de tareas 
diseñadas por el Programa. A finales del 2005 se produce un paréntesis 
en el proceso de evolución de la práctica del Programa, determinado por 
la movilización de los trabajadores sociales en las tareas de la Revolución 
Energética, denominación que tuvo la trascendental batalla que lideró 
Fidel por el ahorro, uso racional y control del destino de los recursos 
energéticos del país. 

De una práctica anterior de ejecutoría de tareas asignadas, en el 
2004 el Programa comienza a asumir la responsabilidad del diseño de 
estudios y mecanismos de atención a las problemáticas sociales, y a 
concebir tareas y estrategias propias, como expresión de la madurez 
alcanzada y de una mayor autonomía. El cambio es resultado del juicio 
crítico de lo hecho, de la comprensión de las limitaciones de su propia 
práctica y de la concientización de los retos que la realidad social impone 
a la profesión, como parte del proceso lógico de aprendizaje de la 
experiencia acumulada. En el nuevo camino iniciado, fue imprescindible el 
apoyo y la participación de especialistas y profesionales de diferentes 
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instituciones que influyeron desde sus conocimientos y experiencias en el 
desarrollo de la actividad práctica del trabajo social en el contexto cubano. 

El Estudio Integral de la Población Infantil realizado en el año 
2004, marca el momento de inicio de este segundo período. Se contaba, 
como antecedente principal, con la experiencia de la tarea de pesar y 
medir a la población infantil del país, llevada a cabo en el año 2001, y que 
requería de una actualización sistemática. El Estudio se propuso 
nuevamente llegar al universo de niños y adolescentes hasta 15 años, 
ahora con el objetivo de identificar cualquier problema que pudiera afectar 
el normal desarrollo de un infante, más allá de su estado nutricional. En 
esta ocasión se creó un grupo nacional integrado por representantes y 
especialistas de los ministerios de Educación y Salud, el Centro de 
Estudios sobre la Juventud, la Oficina Nacional de Estadísticas, el Instituto 
de Investigaciones Pedagógicas, el Instituto de Nutrición, las escuelas de 
trabajadores sociales y el Programa. Se trabajó durante meses en el 
diseño, la preparación de los instrumentos e instructivos y la capacitación 
de los trabajadores sociales. 

La investigación se planteó llegar a cada menor para realizar una 
evaluación integral de su situación biopsicosocial y poder identificar la 
posible incidencia de factores de riesgo que pudieran limitar el desarrollo 
de sus potencialidades. La población infantil se enmarcó en las edades 
entre O y 15 años, que comprendía la etapa prescolar y a los educandos 
de los niveles primario y secundario de enseñanza, así como a los de la 
educación especial. 

Este estudio llegó al universo de 2 143 995 de niños del país. 
Constó de dos momentos. En el primero se valoraron los resultados 
escolares, la conducta del menor, los principales rasgos de la personalidad 
que se manifestaban en las relaciones escolares, los vínculos de la familia 
con la escuela y su preocupación por los hijos; además de aspectos de 
tipo biológico, como el peso y la talla según la edad, padecimiento de 
enfermedades o discapacidades, y la valoración de cómo estas eran 
atendidas integralmente por la familia, el sistema de salud y la propia 
escuela. 

De acuerdo con los resultados de la valoración realizada de cada 
niño y adolescente en este primer momento, se definió la necesidad de 
una atención sistemática y de profundización en el estudio realizado en el 
caso de 249 746 menores, lo que representó un 11,7 % del universo. Con 
este objetivo se organizó el segundo momento del estudio, al realizar un 
análisis integral en el contexto en que vive cada menor para conocer las 
posibles causas de los problemas que se identificaron como riesgos para 
el normal desarrollo de niños y adolescentes como seres humanos plenos. 
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Los análisis realizados de la situación de cada uno de ellos por las 
comisiones de especialistas constituidas en los territorios, determinaron 
que 181 375 menores, equivalente a un 8,5 % del total estudiado, tenían 
alguna situación considerada de riesgo personal, familiar o social. El 
debate de los resultados con las instituciones implicadas, determinó la 
adopción por estas de diferentes medidas orientadas a la reanimación y 
ajuste de estrategias para sistematizar el análisis del estado de salud de 
los menores en las propias instituciones docentes; el Programa de las Vías 
no Institucionales para la educación de los niños en las primeras edades 
fue objeto de una revisión integral a partir de los problemas en su 
funcionamiento señalados por las familias; la identificación de menores 
que no asisten a las escuelas, problema que no se reflejaba en las 
estadísticas del Sistema de Educación, conllevó a nuevas acciones para 
garantizar la incorporación al sistema de enseñanza de todos los niños, 
como el derecho y la obligación constitucional que representan. 

Fueron diagnosticados otros problemas que demandaron la 
revisión del funcionamiento de algunos servicios sociales. Tal fue el caso, 
entre otros, de los servicios educativos para menores con necesidades 
especiales, que requieren matrícula en instituciones docentes 
especializadas o que reciben la docencia en sus hogares; la atención 
integral que reclaman los infantes con enfermedades de baja prevalencia, 
que representan limitaciones para su integración social, cuando necesitan 
una alimentación y cuidados especiales, y la accesibilidad a las escuelas, 
en zonas donde los escolares tienen que recorrer extensas distancias para 
asistir a ellas. La identificación de estos problemas y el reconocimiento de 
su existencia por la sociedad en general y las instituciones con 
responsabilidad en el asunto, fue quizás el resultado directo más 
importante de la investigación. 

En esta atapa también se coordinó desde el Programa de 
Trabajadores Sociales un estudio de la situación del adulto mayor en 
Cuba, con el propósito de evaluar la efectividad de las políticas y los 
servicios sociales, y dar respuesta a las necesidades de este grupo etario. 
Se consideró esta problemática como una prioridad del trabajo social, en 
una sociedad que envejece aceleradamente y que exige ajustes de sus 
políticas para dar el lugar y el reconocimiento social que merecen sus 
adultos mayores. La investigación fue diseñada por un grupo nacional 
integrado por especialistas del Ministerio de Salud Pública, la Oficina 
Nacional de Estadísticas, la Cátedra del Adulto Mayor de la Facultad de 
Psicología de la Universidad de La Habana, el Centro de Estudios 
Demográficos, el Programa y las escuelas de trabajadores sociales. 

Corresponde a esta etapa la realización de estudios sobre la 
situación del empleo en el país, organizados en estrecha coordinación con 
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el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Entre estos se destacan la 
caracterización de los empleos informales y sus especificidades 
territoriales; la evaluación de la atención en los centros de trabajo a los 
recién graduados de la enseñanza técnica y universitaria; la incorporación 
laboral de los sancionados penalmente con beneficios de libertad 
condicional y la desvinculación laboral de las personas hasta los 55 años 
de edad. 

Se organizaron y ejecutaron otras acciones de evaluación de 
determinados servicios sociales como es el Sistema de Atención a la 
Familia, encargado de garantizar la alimentación a personas de bajos 
ingresos; la construcción de viviendas para casos sociales, la atención a 
las necesidades especiales de pacientes con enfermedades de baja 
prevalencia y la atención integral a menores con enfermedades malignas, 
entre otras. 

En estos años se realizó un estudio para determinar los hogares 
del país en situación más desfavorable, de acuerdo con la capacidad de 
autosatisfacer las necesidades de sobrevivencia. En estado crítico fueron 
identificados 43 480 núcleos familiares, y se desarrollaron estrategias de 
atención a sus necesidades con programas de asistencia que contaron 
con respaldo de recursos aprobados centralmente y otras decisiones 
territoriales de ayuda. 

A finales del 2005, el Programa contaba con más de 28 000 
jóvenes egresados de las escuelas de formación. Desde octubre de ese 
año y hasta el año 2007, una numerosa fuerza de trabajadores sociales 
se movilizó en las tareas de la Revolución Energética, como se señaló con 
anterioridad. Esto incidió en el curso lógico del proceso de evolución de la 
práctica del trabajo social y, por ello, es considerada en esta 
sistematización de la experiencia, como un paréntesis dentro de la etapa 
2004-2008. 

La labor de los trabajadores sociales en la Revolución Energética, 
que significó una enorme batalla por el ahorro, en sus inicios estuvo 
orientada al control y fiscalización del uso de los portadores energéticos, 
y después a la distribución y sustitución de efectos electrodomésticos con 
fines de incrementar la eficiencia energética en los hogares cubanos. La 
Revolución Energética fue definida como máxima prioridad para el Estado 
en medio de una crisis internacional que disparó los precios de los 
combustibles. 

El inicio de este proceso lo constituyó la movilización de los 
trabajadores sociales para el control del combustible en las gasolineras. 
Estos desempeñaron un papel activo en la lucha contra el robo y el 
despilfarro. Los trabajadores sociales fueron movilizados desde octubre 
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del 2005 para responsabilizarse con el control de las pistas de combustible 
del país. Se trataba de una acción de fiscalización orientada por el Estado, 
ante el hecho evidente del desvío de combustibles en el país y el 
incremento progresivo de los precios en el mercado internacional. Más de 
10 400 trabajadores sociales estuvieron movilizados a la vez, fuera de sus 
provincias, a tiempo completo en las gasolineras. El resultado económico 
de la operación realizada representó un incremento de las ventas en 2 y 3 
veces, que reflejaba a su vez una reducción equivalente o superior del 
combustible desviado para su venta ilegal. 

Dentro de la Revolución Energética se desarrolló un enorme plan 
de sustitución de equipos ineficientes en las viviendas e instituciones, por 
otros de mayor eficiencia energética. Los cambios incluyeron bombillos 
incandescentes, ventiladores, refrigeradores, equipos de aire 
acondicionado y televisores. También se entregaron módulos eléctricos 
de cocción para el ahorro de los combustibles domésticos tradicionales. 
En esta operación se superó la cifra de 30 000 000 de artículos 
entregados, casa por casa. 

En las "Instrucciones para los trabajadores sociales en relación 
con las tareas de distribución y sustitución de equipos de uso doméstico" 
(2006) se definió la responsabilidad de estos y la metodología a seguir. En 
el referido documento se precisaba que: "Los trabajadores sociales 
coordinarán la participación de la comunidad en las tareas de la 
Revolución Energética. Cada tarea debe ser una obra colectiva 
desarrollada por la propia comunidad. Será responsabilidad del trabajador 
social, la capacitación de los factores y de las fuerzas del barrio 
involucradas" (p. 7). 

Esta proyección se corresponde con el sentido de la profesión del 
trabajo social, su rol de educador, su función de organizar, movilizar y 
concientizar para la transformación social. La poca preparación 
profesional de los trabajadores sociales y la dinámica propia del proceso, 
unido a deficiencias en la organización de las tareas y en el 
funcionamiento de las instituciones implicadas, determinaron que, en la 
práctica, sobre el trabajador social recayera una fuerte responsabilidad 
administrativa y una parte importante del trabajo burocrático. El 
desempeño del rol de distribuir artículos a la población determinó una 
percepción social de esta profesión en Cuba, que contrasta con el deber 
ser de un ejercicio profesional del trabajo social. 

La Revolución Energética fue más allá de las fronteras del país. 
Los trabajadores sociales protagonizaron planes de ahorro de energía en 
otras once naciones del área del Caribe y Latinoamérica.7  

En el año 2006, las exigencias de los numerosos programas de la 
Revolución Energética y su importancia estratégica para la nación 
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determinaron que la mayoría de los trabajadores sociales estuvieran 
incorporados a estas actividades. Como consecuencia se produjo una 
inestabilidad en el seguimiento que requerían los estudios sociales 
realizados con anterioridad. El análisis de esta situación conllevó a una 
reorganización de la fuerza de trabajadores sociales a partir de la nueva 
graduación de los cursos emergentes del año 2006, que elevaba a más 
de 35 000 la cantidad de jóvenes incorporados al Programa. 

El Programa realiza esta reestructuración con el propósito de 
cumplir con las tareas de la Revolución Energética, que reclamaban 
grandes esfuerzos movilizativos y de organización, y a la vez continuar 
con la labor social consustancial a la profesión. Con este fin se crean 
nueve frentes de trabajo, entre los que se encontraban, entre otros, Frente 
de atención a las tareas de los trabajadores sociales en la Revolución 
Energética; Frente de atención a la problemática de los jóvenes 
desvinculados, al Curso de Superación Integral, a la población penal y su 
reinserción social; Frente de atención a la población infantil, a personas 
con discapacidad y a pacientes con enfermedades de baja prevalencia; 
Frente de atención al adulto mayor y a los casos sociales críticos; Frente 
de atención a las tareas de los trabajadores sociales en la Misión Milagro, 
en el programa de formación de médicos latinoamericanos8 y la 
reproducción de materiales audiovisuales con fines educativos.  

Los frentes de trabajo muestran la diversidad de actividades en 
las que estaban involucrados los trabajadores sociales. En relación con 
los levantamientos y estudios realizados, los frentes se ocuparon de 
actualizar la información y dar seguimiento a los problemas 
diagnosticados. Esta estructura contribuyó al fortalecimiento de Ias 
relaciones del trabajo social con las instituciones, de acuerdo con los 
programas sectoriales con los que se vinculaba cada frente. 

En los años 2006, 2007 y 2008 se destaca la presentación de 
resultados de estudios realizados y proyectos de trabajo en espacios del 
sistema de la Administración Central del Estado. Esta labor promovió la 
toma de decisiones del país para la atención a determinadas 
problemáticas. Este es el caso del plan aprobado de construcción de 
viviendas para casos sociales; el perfeccionamiento de los servicios de 
alimentación para personas necesitadas; la celeridad en la aprobación y 
entrega de ayudas económicas de acuerdo con la urgencia con que se 
requiera; la producción de ayudas técnicas para personas con 
discapacidades; el programa dirigido a la mejoría de las condiciones de 
vida de menores con enfermedades malignas y de pacientes con 
enfermedades de baja prevalencia; la gestión de empleo para la población 
penal y el análisis para la legalización de empleos informales que habían 
proliferado en los territorios. Entre las principales limitaciones de la 



 
66 

actividad del trabajo social en este período, estuvo la excesiva 
centralización, la concepción homogénea de la labor social a realizar, 
desconociendo la diversidad de los contextos en que se interviene. La 
participación de los trabajadores sociales en los estudios diseñados en el 
Programa para todo el país, se circunscribió en lo fundamental a visitar 
casos individuales, realizar encuestas y tributar información relacionada 
con determinadas políticas y servicios sociales. No se desarrolló el trabajo 
social familiar, ni el trabajo social comunitario. Continuó prevaleciendo el 
carácter asistencialista y paternalista de las acciones promovidas desde 
el trabajo social, un desempeño de carácter empírico, distante de una 
práctica profesional.  

La estructura por frentes de trabajo y la concepción de las tareas 
que emanaban de ellos, acentuaron el enfoque sectorial y determinaron 
una práctica limitada a la atención a problemáticas sociales 
preestablecidas. Este diseño no exigía del trabajador social la 
comprensión en su complejidad y diversidad contextual, de la realidad en 
que intervenía, pues la lógica de la tarea planteada en esa necesidad 
cómo se expresaban los problemas que desde los frentes se orientaba 
atender. 

 
 

Etapa Noviembre 2008-2011 
El camino hacia una práctica profesional 
 

A finales del año 2008 se vislumbra el inicio de una nueva etapa, 
caracterizada por el énfasis en el desarrollo de una práctica profesional 
del trabajo social. 

En noviembre del 2008 se realizó el Primer Taller Científico de los 
Trabajadores Sociales en la Prevención del Delito y la Reinserción Social. 
Se presentó un total de 651 trabajos a los diferentes niveles. Entre las 
principales ideas expuestas en relación con el desarrollo profesional en el 
resumen del Taller, se destacan: la necesidad de una actuación 
profesional del trabajo social, y el esclarecimiento del contenido y los 
escenarios de actuación del trabajador social; la conveniencia de la 
creación de un ambiente de integración para enfrentar los problemas; la 
comprensión de que la transformación de conductas es un trabajo a largo 
plazo y requiere de mucha preparación y conocimientos de los 
trabajadores sociales, y se destacó que el estudio y la investigación 
científica se convierten cada vez más en aspectos esenciales. Estas 
reflexiones apuntaban hacia la necesidad de un trabajo social profesional. 

En la evaluación realizada de la labor del Programa en el 2008, se 
evidencia cómo van madurando las ideas sobre el ejercicio profesional. En 
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el informe presentado en esta ocasión se señalan entre las principales 
deficiencias:  

Débil vínculo de las estructuras del Programa con las de la 
comunidad. 

• Prevalece la identificación de necesidades materiales en 
relación con la atención brindada a los problemas subjetivos. 

• La gestión para la incorporación social es insuficiente, los 
planes de atención [...] no son personalizados y carecen de 
acciones efectivas para la transformación de actitudes en la 
sociedad. 

• Insuficiente preparación profesional de los trabajadores 
sociales para su desempeño. 

• Es incipiente el desarrollo de estrategias de transformación 
para la atención a las problemáticas identificadas a nivel local 
y en las instituciones que cuentan con trabajadores sociales. 

• Baja efectividad de la gestión [ ...] con los organismos para la 
atención de las problemáticas sociales identificadas. 

 
En este balance de trabajo, a su vez, son aprobados los objetivos 

para el 2009. Entre ellos se destaca la necesidad de "Implementar las 
modificaciones necesarias en el funcionamiento y la estructura del 
Programa para lograr un vínculo más estrecho con las comunidades y una 
respuesta más efectiva a las problemáticas sociales". Según la evaluación 
realizada por el Programa al cierre del 2009: "Uno de los principales 
procesos desarrollados ha sido la reorganización estructural [...] que ha 
favorecido la presencia del trabajo social en los espacios comunitarios. Se 
organizaron los grupos de trabajo a nivel de consejo popular y se 
definieron las circunscripciones como ámbito de actuación de los 
trabajadores sociales". Se trataba de una transformación necesaria para 
potenciar el trabajo social comunitario. No obstante, el propio informe 
explica que "[...] el cambio planteado ha sido entendido principalmente 
como un cambio de estructura, reproduciéndose en las circunscripciones 
la identificación y atención de la suma de las problemáticas sociales a las 
que con anterioridad se limitaban los frentes de trabajo. Constituye esta la 
mayor insatisfacción en el desarrollo de las transformaciones estructurales 
y funcionales introducidas en el Programa". 

La situación descrita refleja la evolución lógica de un proceso 
complejo en el que no se pueden pasar por alto las carencias formativas 
de los trabajadores sociales, y las contradicciones que han existido entre 
el rol desempeñado en la práctica y las funciones de un quehacer 
profesional. Otro aporte decisivo para el desarrollo del trabajo social fue la 
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implementación en el Programa de una propuesta metodológica de trabajo 
social para la intervención profesional en el ámbito comunitario.9 

En el 2009 entra en vigor el Reglamento Orgánico del Programa 
de los Trabajadores Sociales. En él se define como objeto del trabajo 
social "[ ...] prevenir y transformar los problemas sociales de individuos, 
grupos y comunidades que se identifiquen en cada contexto, sobre la base 
de la participación social y la implementación de las políticas y los servicios 
sociales, a través de acciones de orientación, organización, movilización 
de recursos, concientización y educación social para el logro del bienestar 
de toda la población". En consecuencia se establecieron como principales 
funciones profesionales del trabajo social: 
 

• Realizar y mantener actualizada la caracterización y el 
diagnóstico social en su ámbito de actuación. 

• Conocer y atender de manera directa e integral a personas y 
grupos sociales en correspondencia con sus necesidades. 

• Diseñar, implementar y evaluar sistemas de acciones 
orientados a la prevención y transformación de problemáticas 
sociales y sus causas. 

• Realizar labor de educación social con individuos y grupos 
orientada al desarrollo de sus capacidades para la prevención 
y transformación de problemáticas sociales concretas. 

• Participar en espacios para la coordinación de la atención 
integrada a problemáticas sociales. 

• Contribuir a la implementación de políticas y servicios sociales. 
• Promover, diseñar y coordinar proyectos de transformación 

social. 
• Gestionar con las instituciones que corresponda, la respuesta 

a necesidades y la atención a problemáticas sociales. 
 

En el 2009 se produce un acercamiento a cómo entender la 
profesión y su objeto en el contexto cubano; se definen las funciones para 
el desempeño profesional del trabajo social y se implementa una 
propuesta metodológica para el ejercicio práctico. Estos pasos 
contribuyeron a conformar el necesario fundamento teórico-metodológico 
para un desempeño profesional del trabajo social. 

Especial importancia se le concedió en la etapa a la capacitación 
de los trabajadores sociales para el ejercicio profesional. Se organizaron 
cinco ediciones de postgrado en la que participaron 2 233 trabajadores 
sociales y se prepararon 421 capacitadores que impartieron cursos en 
todos los municipios. Se celebró el II Taller Nacional de Trabajo Social con 
la presentación de más de 2 000 experiencias. Se creó por la Universidad 
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de La Habana la especialidad de postgrado en Trabajo Social, se 
realizaron varias ediciones de la Maestría en Desarrollo Comunitario de la 
Universidad Central de Las Villas "Martha Abreu" y de la Maestría en 
Trabajo Social de la Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte", 
cuyos beneficiarios fueron cuadros, especialistas y trabajadores sociales 
del Programa. 

En el resumen de trabajo del 2009 se señala como insuficiencia 
del sistema de capacitación que "La política de capacitación ha estado 
sustentada en acciones diseñadas centralmente y no se ha promovido la 
autogestión del conocimiento de los grupos de trabajo social a partir de las 
propias experiencias prácticas en su desempeño profesional". Este 
análisis se corresponde con una proyección orientada al autodesarrollo, 
contrapuesta a la práctica centralizada y paternalista que se critica. Más 
que negar el valor de las acciones de capacitación realizadas, se señala 
la necesidad de convertir las experiencias cotidianas en el contexto en que 
actúa el trabajador social, en fuente de aprendizaje. 

Promover una capacitación situada, o sea, en el propio campo de 
trabajo, conlleva la organización de talleres de sistematización de 
experiencias en los grupos de trabajo social que actuaban en el ámbito de 
una demarcación o institución, como principal vía de superación 
profesional. En el análisis del trabajo del 2009 se evalúa el proceso de 
implementación de este sistema de capacitación en sus inicios, 
refiriéndose que los talleres "[...] constituyen una actividad presente en el 
sistema de trabajo [...] aunque como regularidad se presentan problemas 
con el registro y la documentación de los resultados de los procesos de 
análisis que se realizan, pues, con frecuencia no trascienden las 
discusiones de casos". 

Las proyecciones de trabajo del Programa para el 2010 estuvieron 
orientadas a la implementación del ejercicio profesional del trabajo social 
a partir de lo ya definido. También influyeron las indicaciones de la 
dirección del Partido10 que, en acuerdo del Secretariado del Comité Centra 
l, orientó priorizar la prevención de las conductas delictivas y promover un 
trabajo social más integral, en contraposición a la especialización de 
trabajadores sociales por tareas o frentes de trabajo. Entre los objetivos 
aprobados en el Programa para este año, se encuentran: 

 
• Promover la integración del trabajo social y su participación 

en los mecanismos de coordinación existentes. 
• Implementar la metodología de trabajo social aprobada. 
• Priorizar la atención a grupos proclives a la comisión de 

indisciplinas sociales y actividades delictivas. 
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• Identificar y atender a individuos y familias sin cobertura 
para sus necesidades básicas. 

• Establecer un sistema de monitoreo de las principales 
problemáticas sociales que afectan a individuos, grupos y 
comunidades. 

• Potenciar el trabajo social con familias. 
• Implementar un sistema de capacitación situada y de 

sistematización de experiencias del trabajo social. 
• Desarrollar la actividad investigativa del Programa orientada 

principalmente a la prevención social. 
• Identificar insuficiencias de los servicios sociales para dar 

respuesta a necesidades y problemas sociales principales en 
cada contexto. 

• Promover y organizar proyectos de transformación social en 
las comunidades donde han sido identificados como 
principales problemas: las indisciplinas sociales, el delito, la 
violencia y la marginalidad. 

• Perfeccionar el mecanismo del control del trabajo y la 
evaluación del desempeño profesional de los trabajadores 
sociales. 

 
La estrategia de trabajo delineada por los propósitos planteados, 

estaba claramente dirigida a la implementación y consolidación de un 
ejercicio profesional del trabajo social. Se establecen como prioridades la 
atención a las contradicciones existentes entre la proyección teórico-
metodológica elaborada y la labor práctica de los trabajadores sociales. 
Esto evidencia una continuidad lógica del proceso de desarrollo de la 
profesión. 

Particular importancia tuvo el sistema de supervisión de la 
actividad profesional y el rigor en la evaluación del desempeño de los 
trabajadores sociales. Organizada desde el 2009, la supervisión se 
destacó como elemento movilizador para el perfeccionamiento del 
quehacer profesional. Hizo del control, hasta entonces entendido como 
una acción burocrática, una actividad profesional. Esto repercutió 
favorablemente en el rigor de la evaluación del desempeño de los 
trabajadores sociales, tan importante en el caso particular de la labor de 
profesionales que trabajan con personas y por su bienestar. 

En la evaluación del desempeño del 2010, un 40% de los 
trabajadores sociales fueron evaluados de deficiente. Este indicador no 
fue valorado como señal de deterioro desde el punto de vista profesional 
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ni humano, sino como resultado de la profesionalización en la actividad de 
supervisión en el empeño por perfeccionar la labor del trabajador social. 
En este año se constata un franco progreso del trabajo social en Cuba en 
consonancia con la concepción asumida. Constituyen elementos 
fundamentales del proceso de desarrollo de la profesión la 
implementación del diario de campo como instrumento de trabajo 
profesional; el sistema de monitoreo de problemáticas sociales a través de 
un registro de información en manos del trabajador social; el debate que 
se libra a lo interno del Programa sobre las características del horario de 
trabajo en esta profesión no ajustada a una jornada rígida de 8 horas y los 
principios establecidos para la planificación del trabajo. 

Siguen siendo las principales limitaciones las carencias formativas 
de los trabajadores sociales y la percepción social del rol del profesional a 
partir de las tareas desarrolladas en las etapas anteriores. De acuerdo con 
los informes de supervisión del Programa, en el 2010 se reconocen 
importantes avances en la caracterización y el diagnóstico de la situación 
social de las circunscripciones y de los casos individuales atendidos. Se 
señalan como principales insuficiencias: el carácter general de las 
acciones planificadas, sin tener suficientemente en cuenta las 
características del contexto y las potencialidades que allí existen; la falta 
de coherencia entre la información reflejada en los diferentes instrumentos 
profesionales utilizados: diario de campo, caracterización y diagnóstico, 
registro de información, planes de acción y plan de trabajo, y el poco 
desarrollo del trabajo social con grupos, en particular del trabajo social 
familiar, prevaleciendo una visión fragmentada de la familia, sin entender 
a este grupo básico de la sociedad como unidad de análisis objeto de 
atención de la profesión y sujeto de procesos socializadores 
fundamentales. 

En esta etapa se comprobó que los instrumentos implementados 
para el quehacer profesional habían sido entendidos en cierta medida 
como: fines de la labor del trabajador social y no como herramientas de 
trabajo. Por consiguiente se constituyeron en formalidades en función del 
control del trabajo y, lejos de utilizarse para la organización de una acción 
profesional efectiva, funcionaban como amarras para el desarrollo de una 
actividad profesional independiente y creativa. 

En la planificación del Programa para el 2011, se evidencia una 
continuidad del esfuerzo por el desarrollo de una práctica profesional. Así 
se muestra en los objetivos de trabajo aprobados para ese año: 

 
• Mantener actualizado el estudio de la situación social de cada 

familia. 



 
72 

• Garantizar la atención social a individuos y familias en situación 
de vulnerabilidad ante el proceso de reducción de plantillas 
infladas y las medidas para la eliminación de subsidios. 

• Priorizar el trabajo social con individuos y familias en 
situaciones de riesgos para la comisión de indisciplinas 
sociales y delitos. 

• Desarrollar los proyectos de trabajo social comunitario en las 
localidades identificadas como las de mayores complejidades 
sociales en el país. 

• Desarrollar experiencias de referencia en la solución de 
problemas sociales desde el autodesarrollo comunitario. 

• Desarrollar acciones de capacitación orientadas a elevar las 
competencias profesionales. 

• Desarrollar un sistema de supervisión a la práctica del trabajo 
social con la cualidad técnica de la profesión. 

 
En comparación con los años precedentes del período que se 

analiza, en el diseño de trabajo para el 2011 se destaca la preocupación 
de la profesión por la realidad social del país. Los objetivos del 2008, 2009 
y 2010 estaban centrados en el desarrollo de una acción profesional del 
trabajo social. En el caso del 2011, se definen prioridades orientadas al 
desarrollo de la profesión pero, a la vez, existe una proyección en relación 
con los cambios previstos en la política social en los ámbitos del empleo y 
la asistencia social. Se proyecta un trabajo social más comprometido con 
la realidad social. 

Otro elemento significativo es el pronunciamiento por el 
compromiso del trabajo social con la promoción de soluciones desde la 
lógica del autodesarrollo comunitario, que constituye una alternativa a la 
concepción de desarrollo paternalista y vertical que ha prevalecido. 

Desde el 2010 se inicia el trabajo con el registro de problemáticas 
sociales (registro), instrumento diseñado en la captación de información 
para un sistema de monitoreo de las situaciones sociales atendidas. En el 
2011 se culminó el proceso de implementación. Este sistema recoge 
información desde cada circunscripción y permite realizar consolidados 
estadísticos a nivel de consejos populares, municipios, provincias y a nivel 
de país. 

El registro es un instrumento que permite llevar una serie histórica 
de determinadas problemáticas sociales y favorece la realización de 
análisis comparativos entre diferentes etapas o territorios, así como 
evaluar tendencias en el comportamiento de las problemáticas sociales 
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controladas. Tiene las limitaciones de un instrumento cuantitativo: en su 
diseño se preestablecen cuáles son las problemáticas sociales, lo que 
responde a un modelo clasificatorio e incapaz de reflejar la realidad social 
en toda su complejidad. 

En el 2011 se potencia el trabajo social familiar con la decisión de 
organizar un estudio del universo de las familias cubanas. Este estudio 
permitió una aproximación a la situación de los grupos de personas 
convivientes en cada hogar. Al finalizar el año se reportó la caracterización 
de 3 071 987 de núcleos familiares, equivalentes al 85,1 % de los hogares 
del país, de acuerdo con el conteo de los propios trabajadores sociales en 
las comunidades. Fueron diagnosticadas situaciones-problemas objeto de 
atención en 530 014 núcleos, que representan un 17,3 % de los hogares 
visitados. Entre estas familias predominan las nucleares y compuestas, y 
las principales problemáticas sociales diagnosticadas están relacionadas 
con las condiciones de vida desfavorables, el alcoholismo, problemas de 
convivencia, inadecuado comportamiento social, dificultades con la 
educación de los hijos, no brindar amparo a miembros de la familia que 
más lo requieren y la violencia intrafamiliar, que atentan contra el 
desarrollo de las relaciones familiares. 

Entre las principales causas de estos problemas, de acuerdo con 
los señalado por los trabajadores sociales, se encuentran: la insuficiente 
orientación familiar, mal manejo de las situaciones de crisis, problemas en 
la comunicación familiar, inadecuados métodos educativos, deficiente 
relación hogar-escuela y ausencia de la figura paterna. 

En el estudio fueron identificadas 85 018 familias en situación de 
vulnerabilidad ante la política de reducción de plantillas infladas, 
eliminación de gratuidades indebidas y disminución de subsidios. Estas 
representan el 2,8 % de las familias estudiadas. 

La visita a los hogares representó un acercamiento inicial a la 
realidad de cada familia. Es obvio que conocer la situación social de una 
familia requiere de otras acciones. El trabajo realizado tiene limitaciones 
determinadas en lo fundamental por la aún insuficiente y desigual 
preparación de los trabajadores sociales en sentido general. Sin embargo, 
fue en sí mismo un entrenamiento profesional para los trabajadores 
sociales. 

Se considera que las familias con situaciones que demandan de 
la atención del trabajo social son muchas más que las identificadas, 
aunque se evalúa que el estudio permitió conocer, con bastante certeza, 
las situaciones más acuciantes y que en consecuencia requerían de una 
acción más urgente. Quedan sin diagnosticar muchas situaciones, no tan 
evidentes, pero que es necesario abordar, tempranamente, con un 
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enfoque preventivo. 
En el 2011 se adopta por el país la decisión de integrar la actividad 

del trabajo social en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y 
comienza así una nueva etapa para la profesión que, de seguro, será 
objeto de análisis en el futuro. 

La sistematización realizada de la experiencia del Programa de 
Trabajadores Sociales y las etapas por las que ha transitado, pueden ser 
de utilidad a la hora de un análisis de la historia de la profesión en Cuba. 
El estudio llevado a cabo permite valorar la evolución de la actividad 
práctica del Programa desde una labor esencialmente ejecutora de tareas, 
principalmente de levantamiento de información, hasta llegar a una clara 
orientación hacia un ejercicio profesional del trabajo social. 

Especial significación tiene este análisis para el proceso de 
integración del trabajo social en el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. El conocimiento originado desde la experiencia práctica del 
Programa puede ser una contribución al proceso dialéctico de 
construcción que vive una profesión obligada a ser constantemente 
repensada desde la realidad social cambiante y heterogénea. 

El trabajo social en Cuba no ha llegado a ser nunca una profesión 
consolidada. Queda aquí recogida una parte de su historia en el periodo 
más reciente. Si algo es evidente, es la necesidad imperiosa de un sistema 
de formación profesional que, además, fomente el debate crítico de la 
práctica y dinamice el pensamiento en relación con ella. 

El principal legado del Programa de Trabajadores Sociales, más 
que lo hecho, es lo aprendido. Este trabajo pretende de algún modo dejar 
constancia de ese proceso de crecimiento y aprendizaje. 
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EL QUEHACER METODOLÓGICO DEL TRABAJO 
SOCIAL EN CUBA (2009-20 11) 

 
  Dra. María Teresa Caballero Rivacoba 
 
 
 

 
 
En el proceso de ajuste del Programa de Trabajadores Sociales a 

una práctica cercana al desempeño profesional propio del trabajo social, 
se estableció de manera paulatina el procedimiento metodológico para 
alcanzar tales propósitos, en correspondencia con los principales 
presupuestos concebidos por especialistas de esta disciplina, 
fundamentalmente lo expuesto por Ezequiel Ander-Egg (2008), sobre la 
metodología a seguir para concretar una actividad práctica 
transformadora, con sentido de emancipación, al no quedar limitado el 
quehacer profesional a la asistencia y al servicio social, sino transitar hacia 
la conversión de individuos, grupos y comunidades de objeto de atención 
en sujetos de su propia transformación. 

Para estos fines se diseñó el procedimiento a seguir en atención 
a la concepción del trabajo social como profesión que se ocupa de conocer 
las causas-efectos de los problemas sociales, así como del proceso de 
investigación de las mismas para encontrar vías de solución idóneas al 
contexto social específico, a través de la capacitación, la educación y la 
coparticipación con los diversos actores para que estos asuman una 
acción organizada, preventiva y transformadora que les permita superar 
las diversas situaciones-problemas que se presentan en lo individual, 
grupal y comunitario (Kisnerman, 1998). Y que al decir de Mirtha Yordi, se 
ocupa en Cuba no solamente de las situaciones sociales concretas que 
muestran determinadas carencias y/o necesidades especiales, sino 
también de organizar, movilizar y concientizar a los actores sociales para 
que contribuyan a la transformación social a favor de una mejor calidad de 
vida. 

Para cumplir con esta concepción, es necesario investigar, ante la 
exigencia lógica de conocer primero para transformar después, y ello 
exigió capacitar a todos los habilitados en los contenidos específicos del 
trabajo social como profesión y en su metodología, pero con la adecuación 
de estos procedimientos a la realidad cubana, aspecto consecuente con 
el carácter histórico-concreto, contextualizado de esta profesión. 

La concepción inicial de la esencia del trabajador social se 
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estableció como: 
 

• Profesional que interviene en situaciones sociales concretas, que 
se enfrenta con las personas involucrando una amplia gama de 
necesidades, problemas sociales y saberes para la investigación 
de las causas-efectos de los problemas sociales.  

• Especie de educador social, en el sentido de animador 
consciente que lleva a los actores con quienes trabaja a 
reflexionar, con un enfoque de globalidad e historicidad, acerca 
de sus situaciones-problemas, y a asumir su propio proyecto 
para que, organizadamente, planifiquen y ejecuten las 
estrategias con las que van a operar para superarlas, rescatando 
su protagonismo en la vida social y en la lucha por fortalecer 
sus iniciativas. 

• Profesional que va más allá de las situaciones-problemas en la 
medida que organiza, moviliza y concientiza a los actores 
sociales para que contribuyan a la transformación social a favor 
de una mejor calidad de vida. 

 
Todo lo cual especificaba a este profesional como un agente-

promotor necesario de los procesos de desarrollo social, el cual debía 
prepararse para dar cumplimiento a este quehacer de forma adecuada, 
sobre todo en atención a las condiciones existentes en la sociedad 
cubana, en la que debían simultanearse las acciones para atender a las 
personas que ya se encontraban en situaciones-problemas, así como 
detectar, estudiar, evaluar y valorar las causas que pueden generar las 
situaciones-problemas en individuos, grupos y comunidades. 

Esta segunda esfera de acción exige prevenir desde lo 
participativo, que implica orientar, movilizar, promover, concientizar para 
transformar y educar, sobre la base del vínculo: ser humano-contexto. 

Por ello fue necesario que el Programa de Trabajadores Sociales 
cambiara su estructura organizativa y su funcionamiento, lo que exigía 
dominio de la profesión (preparación, nuevas acciones y cumplimiento del 
ejercicio de la profesión), para lo que debían saber cómo hacer, lo que 
exigió una metodología en correspondencia con lo conceptualizado. 

Así, en lo estructural, aparecieron tres direcciones, todas 
estrechamente integradas a una práctica profesional: la de Políticas 
Sociales, para su análisis y evaluación; la de Formación y Desarrollo, 
responsabilizada con la capacitación de los habilitados para profundizar 
en el desempeño de su profesión y aprender la metodología específica; y 
la de Trabajo Social, vital para la atención de trabajadores sociales que 
pasaron a desempeñar su acción en los tres niveles de intervención 
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propios de esta práctica: individuos, grupos y comunidades, e incluso en 
muchos territorios se logró la inserción de habilitados en las instituciones 
escolares y penitenciarias. Para lo cual, sin dudas, era imprescindible 
definir un procedimiento de acción, determinación que se apoyó en lo ya 
existente en la teoría propia de esta práctica , sobre la base de concebir 
el método en Trabajo Social "como un camino analítico-sintético hacia el 
objeto de intervención para conocerlo y transformarlo, en un permanente 
proceso de investigación, que realimenta , a modo de vasos 
comunicantes, la intervención transformadora, en tanto esta verifica la 
alternativa de acción, permitiendo la modificación de las condiciones en 
que se producen los problemas sociales" (Kisnerman, 1982: 48). 

A partir de este concepto, quedó establecido el nexo y la diferencia 
entre la Metodología de la Investigación Social y la Metodología del 
Trabajo Social, al entender la primera como la proveedora de métodos de 
investigación para conocer, mientras que la segunda utiliza los métodos 
de la primera, pero se adentra en procesos de intervención para la acción, 
por lo que se concluye que para intervenir hay que investigar, porque es 
imprescindible conocer para actuar. 

La intervención social se concibe como un proceso de 
interrelación entre individuo o grupos y profesional o equipo de 
profesionales de la acción social frente a un hecho o problema 
determinado que requiere un cambio para lograr el bienestar de un 
individuo, grupo, familia y/o comunidad. 

Sobre la intervención puede también señalarse que es: 
 

• Un conjunto de métodos que favorecen el desarrollo de la 
personalidad. 

• La ayuda social que se presta por medio del empleo de una serie 
de procedimientos. 

• Un arte (dentro del campo de las relaciones humanas) que 
permite movilizar las posibilidades del individuo y/o los recursos 
de la comunidad. 

• La acción de mediación consciente sobre una situación dada 
con el fin de transformarla.  

• La labor sociocultural transformadora, fundamentada en un 
profesional concebido como agente de cambio. 
 
Específicamente, la intervención en trabajo social ha sido 

concebida como el proceso de ayuda realizado por uno o varios 
profesionales, colocados en el contexto de un sistema organizado de 
servicios, dirigido a individuos, grupos o sujetos colectivos, tendente a 
activar una transformación, tanto en el modo de situarse ante los 
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problemas como en la relación con los demás. 
La intervención posee cuatro preguntas básicas, a las cuales el 

interventor (en este caso el trabajador social) debe dar respuesta, lo que 
a su vez le permite alcanzar los propósitos interventivos: 

 
l. ¿Quién interviene? (Sujeto de la Intervención) 
2. ¿Por qué se interviene? (Objetivo) 
3. ¿Para qué se interviene? (Finalidad) 
4. ¿Cómo se interviene? (Modalidades de intervención) 
 
Este último aspecto, Modalidades de intervención, está asociado 

a las metodologías a emplear, las que, sin grandes contradicciones, varían 
de unas disciplinas a otras y en ocasiones al interior de las propias 
disciplinas, de acuerdo con corrientes determinadas. 

El trabajo social, desde su surgimiento como profesión, transitó 
por varios procedimientos, desde la atención a casos individuales, 
grupales hasta el comunitario; sin embargo, en la década del 60, Ezequiel 
Ander-Egg (2007) propuso un proceder integrador de todas las 
metodologías existentes como una vía de darle a la profesión un actuar 
más cohesionado, al que denominó Método Único Básico del Trabajo 
Social, el cual posee cuatro componentes: 

 
l. El Estudio Investigación que concluye con el Diagnóstico de la 

realidad en la que se interviene, contentivo de los Problemas, las 
Necesidades, las Prioridades y los Recursos del contexto en el que se 
actúa. 

2. La Programación, en la que se planifican las vías, formas y 
alternativas para transformar las situaciones-problemas detectadas, a 
partir de dar respuesta a las interrogantes: 

 
• ¿Qué queremos? (lo que se pretende alcanzar con la 

intervención) 
• ¿Por qué? (de acuerdo con el problema y causas a atender) 
• ¿Para qué? (objetivos a alcanzar) 
• ¿Cuánto? (las metas cuantificables o evaluables a alcanzar con 

la transformación) 
• ¿Cómo? (las acciones concretas a desarrollar para erradicar o 

disminuir la incidencia de las causas generadoras de la 
situación-problema que se atiende) 

• ¿Con qué medios? (los recursos o potencialidades materiales y 
financieros, si fuera preciso) 
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• ¿Quiénes lo harán? (los recursos humanos participantes en el 
proceso transformador, tanto los ejecutores como los 
responsables de su ejecución) 

• ¿Dónde? (lugar en el que se ejecutará cada acción) 
• ¿Cuándo? (fecha o frecuencia de realización de cada acción) 
 

3. La Ejecución (realización de todo lo programado) 
4. La Evaluación de cada fase, de los procedimientos, de los 

efectos indirectos: 
 

• ¿Qué opinan los beneficiarios?  
La evaluación de la coordinación: 
• ¿Cómo corregir o mejorar lo programado? 
 

Al trasmitir estos conocimientos a la Dirección Nacional del 
Programa de Trabajadores Sociales, esta orientó: 
 

l. Iniciar el trabajo social comunitario. 
2. Fomentar el trabajo social individual. 
3. Desplegar la atención integral a la familia (trabajo social grupal). 
4. Insertar el trabajo social institucional 
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Todo lo cual se realizaría con la implementación de la nueva 

metodología propuesta por María Teresa Caballero Rivacoba, Directora 
del Centro de Estudios para el Trabajo Comunitario de la Universidad de 
Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz". 

La organización de los trabajadores sociales por Consejos 
Populares1 favoreció la asignación de al menos un habilitado por 
circunscripción, lo que permitió iniciar las acciones de trabajo social 
comunitario, y fue por este nivel por el que se inició la aplicación de la 
metodología propia del quehacer profesional, pero ajustada a la realidad 
cubana y con atención a otros procederes ya implementados en las 
comunidades, desde los grupos de trabajo comunitario integrado y los 
grupos del Sistema de Prevención y Atención Social (según Decreto -Ley 
242 del 2007, derogado en septiembre del 2011). 

Para dar inicio al trabajo social comunitario, fueron tenidos en 
cuenta el concepto de comunidad, las estructuras comunitarias existentes 
y la concepción de la práctica profesional en este nivel. 

La comunidad fue asumida como la define el Centro de Estudios 
para el Trabajo Comunitario de la Universidad de Camagüey, en 
coincidencia con Ezequiel Ander-Egg, como agrupamiento de personas 
concebido como unidad u organismo social, cuyos miembros participan de 
algún rasgo común (intereses, objetivos, funciones), con sentido de 
pertenencia, situado en una determinada área geográfica, en la cual la 
pluralidad de personas interactúan intensamente entre sí e influyen en la 
transformación material y espiritual de su entorno".  

No obstante esta conceptualización, para la Comisión de Órganos 
Locales de la Asamblea Nacional del Poder Popular se ha homologado la 
circunscripción2 con la comunidad y aunque en ocasiones esto no es 
exactamente así, se incorporó entonces un nuevo reto para el ejercicio del 
trabajo social comunitario, que se centró en trabajar para que ese 
asentamiento humano funcionara como comunidad, es decir, que en su 
interior se alcanzará una adecuada interacción entre sus pobladores, 
identidad, así como el sentido de pertenencia que favoreciera la búsqueda 
conjunta de soluciones a sus problemas. 

Como trabajo social comunitario se concibió la acción interventora 
en situaciones sociales concretas que afectan a una comunidad con 
sentido orientador, de organización, promoción, movilización y 
concientización con el objetivo de transformar las situaciones-problemas 
detectadas a partir del protagonismo de los pobladores a favor de una 
mejor calidad de vida, por medio de un sistema de acciones (teóricas y 
prácticas) desde la comunidad. Constituye uno de los niveles de actuación 
del trabajador social. 
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A la vez se valora la Intervención Comunitaria como un proceso 
consciente, planificado y participativo que interfiere el ritmo habitual de la 
vida cotidiana de la comunidad. Sistema de acciones de mediación 
consciente sobre una situación dada con el fin de transformarla. Se 
desarrolla de forma no intrusiva, por lo general con la acción facilitadora 
de un profesional concebido como agente de cambio. 

Resulta notorio destacar que no son sinónimos el trabajo social 
comunitario y el trabajo comunitario, ya que este último puede hacerse sin 
requerir de la práctica del trabajo social, aunque de integrarse ambos se 
lograría un proceder idóneo para la autogestión y autotransformación 
comunitaria.  
 

Para que el trabajo social comunitario logre la efectividad a que se 
aspira, necesita de los procesos siguientes: 

1. Participación. 
2. Liderazgo. 
3. Organización. 
4. Capacitación. 

 
La Participación ha sido concebida como un proceso que implica el 
protagonismo compartido y la acción colectiva de los miembros de una 
comunidad en su transformación; que se expresa en la incorporación 
progresiva e integral de los sujetos/actores a cada fase de toma de 
decisiones del programa de transformación: la caracterización 
(descripción del entorno), el diagnóstico (identificación jerarquizada de los 
problemas comunitarios, sus causas y consecuencias, y potencialidad o 
recursos para resolverlos), la programación (planificación de cada una de 
las alternativas posibles para dar solución a los problemas detectados 
colectivamente), así como el seguimiento, control y la evaluación de lo 
acordado. 

Solo con la incorporación mayoritaria de los miembros de la 
comunidad al proceso de transformación económica y social de esta, 
puede ser efectiva la labor. Es este uno de los pilares básicos para el 
desarrollo comunitario. La participación es el derecho de cada ciudadano 
a expresar sus ideas y decidir sobre su futuro; a nivel personal significa 
decidir sobre lo que concierne a la propia vida y a nivel colectivo, es decidir 
sobre el proyecto histórico y el futuro que se desea. 

La realización del trabajo social comunitario solo puede 
concebirse a partir del protagonismo de la comunidad, de su participación 
en el proceso como sujeto del desarrollo social. 
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Puede afirmarse que la participación determina la efectividad del 
trabajo social comunitario, porque las personas deciden incorporarse, 
integrarse a un proceso de identificación de problemáticas y necesidades 
y de búsqueda de alternativas para darle solución a estas, solo cuando se 
motivan y eso ocurre en la medida en que, en esas acciones, ven 
reflejadas sus necesidades. Esa integración genera compromiso, porque 
todos los que han sido incluidos en la planeación y proyección de las 
acciones comunitarias han sido partícipes directos de las decisiones 
tomadas, y a partir de ese momento en que han sido tenidos en cuenta, 
forman parte de lo realizado, también son responsables de la efectividad 
de lo propuesto y será garantía de que lo positivo sea conservado y 
renovado lo que no fue favorable, lo que da a su vez continuidad al 
proceso transformador. 

En la comunidad, a diferencia de los procesos locales, provinciales 
o nacionales, existen todas las posibilidades y oportunidades para que los 
miembros de una comunidad se integren e incorporen masivamente a la 
transformación de su entorno desde sus inicios, así aprenden en el 
ejercicio de sus deberes y derechos ciudadanos y con participación 
personalizada. 

El Liderazgo es muy importante para que este proceso 
participativo se logre tal y como se quiere, porque el conocimiento de la 
comunidad exigirá de la detección de todos los que de manera formal e 
informal cumplen con esta condición. 

Los trabajadores sociales deben detectar a los líderes de ese 
entorno, con la especificidad de que estos pudieran ser de dos tipos: 
naturales y formales, aunque lo ideal es que ambas condiciones se fundan 
en la misma persona. 

El líder natural comunitario es concebido como aquella persona 
que por rasgos específicos de su personalidad, su tiempo de permanencia 
en el lugar, sus capacidades de movilización y su comportamiento 
cotidiano, aglutina a su alrededor a numerosos pobladores. 

El líder formal comunitario lo constituye cada uno de los 
representantes de todos los organismos y las organizaciones que actúan 
en la comunidad, actores de la transformación de su entorno y que de 
acuerdo con sus características pudieran ser también líderes naturales en 
cuanto a su poder movilizativo y de convencimiento independientemente 
de la responsabilidad que desempeñen. 

Cuando cada una de estas personas (líderes naturales y/o 
formales) actúa a favor de las transformaciones de su comunidad puede 
ser calificada como trabajador comunitario, concebido entonces como el 
líder comunitario que garantiza la promoción, movilización y organización 
de los habitantes de la comunidad en la planificación, ejecución, el 
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chequeo sistemático y la evaluación de todas las acciones encaminadas 
al desarrollo comunitario, al mejoramiento constante de las condiciones de 
vida de los pobladores del lugar y al aumento del bienestar general de la 
población sobre la base de la transformación de su comunidad. 

Así, estas personas que lideran la actividad del resto de los 
vecinos de un asentamiento, fueron calificadas como los primeros y 
principales objetos/sujetos a los cuales debían acercarse los trabajadores 
sociales para iniciar su inserción-inmersión en cada comunidad 
(circunscripción). 

La Organización en la comunidad es de vital importancia para el 
proceso orientador, de movilización y sobre todo de participación popular, 
por lo que deben atenderse, estimularse y consolidarse las estructuras 
organizativas al interior de la comunidad que contribuyan a aglutinar a la 
mayoría de la población de cada escenario, lo mismo por grupos de 
edades, actividades sociales que por la simple condición de vecinos, lo 
mismo en áreas rurales que urbanas, lo que favorece la unidad de los 
barrios (zonas urbanas) o del batey o caserío (zonas rurales) (bien 
debilitada en estos tiempos). 

En las estructuras existentes debió integrarse el trabajador social, 
de manera que formando parte de ellas, se adentrara en el conocimiento 
y dominio de la realidad concreta de ese contexto y pudiera influir en el 
proceso de autogestión y autotransformación de esa comunidad. 

En cada comunidad (circunscripciones) cubana existe un Grupo 
de Trabajo Comunitario Integrado formado fundamentalmente por: 

 
• Delegado de la Circunscripción (coordina el Grupo). 
• Representante del núcleo zonal del Partido Comunista de Cuba 

(invitado). 
• Representante de los Comité de Defensa de la Revolución. 
• Representante de la Federación de Mujeres Cubanas. 
• Representante de la Asociación de Combatientes de la 

Revolución Cubana. 
• Trabajadores de la salud en el área (médico de familia y 

enfermera). 
• Administrativos de entidades del área (de bodega, placitas, 

unidades de servicios de la demarcación, empresas, fábricas). 
• Trabajadores del sector cultural en el área (el promotor cultural y 

el instructor de arte). 
• Trabajadores del sector deportivo en el área (técnicos de deporte 

y de recreación). 
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• Trabajadores del sector educacional en el área (docentes y 
directivos de las instituciones educacionales de la 
demarcación, promotores del Programa Educa a Tu Hijo). 

• Líderes informales. 
• Todas las personas que deseen incorporarse. 

 
El facilitador de este grupo es el Delegado de la Circunscripción 

quien, para su labor, se apoya en ocasiones en alguno de los miembros 
del mismo que posea un liderazgo natural significativo. Para el logro de un 
adecuado funcionamiento, debe reunirse al menos una vez al mes y en 
estos contactos darle seguimiento al diagnóstico y al plan de acción de la 
circunscripción, y actualizar, quitar y/o añadir todo lo que se considere 
necesario. A este grupo se integró el trabajador social. 

La Capacitación es aspecto clave para el ejercicio del trabajo social 
comunitario y fue prevista en dos sentidos: en primer lugar, la preparación 
dirigida de forma especializada a los trabajadores sociales para que estos 
contaran con todo el arsenal teórico-metodológico que favoreciera su labor, 
y, en segundo lugar, la preparación de la comunidad con sus líderes en el 
ejercicio de la participación a lo largo del proceso de determinación de sus 
problemáticas y necesidades; la proyección de las transformaciones de su 
entorno; y el seguimiento y control de las mismas, porque no basta con que 
los líderes y la población en general puedan y quieran participar, también 
deben saber cómo participar. 

Para desarrollar el trabajo comunitario, como ya se indicó, han 
existido en el país variadas metodologías, como conjunto de métodos por 
medio de los cuales se realiza la acción, por ello, en correspondencia con 
lo ya conocido por los Delegados de Circunscripción y los antes existentes 
grupos de Prevención, los promotores culturales, los instructores 
deportivos, los médicos de familia, se diseñó una metodología que tuviera 
como fundamento el Método Básico Único propuesto por Ezequiel Ander-
Egg (2007), pero que a la vez se adecuara por pasos y denominaciones de 
estos a lo que ya se manejaba por los líderes de las comunidades, para 
evitar que se hiciera compleja o se dificultara la integración de los 
trabajadores sociales a las estructuras comunitarias, por lo que los 
términos empleados no contradicen la literatura especializada de trabajo 
social. 

Por ello, el período de Estudio/Investigación que concluye con el 
Diagnóstico en el Método Único Básico, expuesto anteriormente, fue 
dividido en dos momentos para el quehacer del trabajador social cubano: 
Caracterización y Diagnóstico. El segundo componente que se denomina 
Programación, fue aquí concebido como el tercero y calificado como Plan 
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de Acción (que incluye la Ejecución). 
Estos pasos o fases no fueron un esquema, constituyeron los 

momentos más generales por los que debía transitar cada trabajador social 
en su acción con, para y desde la comunidad. Su ejecución, duración, 
formas de realización, estarían en dependencia de las características de 
cada comunidad si se tienen en cuenta el carácter objetivo, histórico-
concreto, participativo, endógeno, sistemático, medible, integral e 
integrado que tipifican al trabajo comunitario. 

Dichos pasos o momentos de la metodología orientada fueron: 
 
1. Caracterización. 
2. Diagnóstico. 
3. Plan de Acción. 
4. Seguimiento del plan de acción. 
5. Evaluación del plan de acción. 
6. Reanálisis y actualización del Diagnóstico y el Plan de Acción. 
 
Si bien el objetivo inicial en la acción comunitaria es llegar a tener 

un diagnóstico de la comunidad, este comenzaba a obtenerse a partir de 
una caracterización del lugar, de una foto de sus características más 
generales, una descripción que permitía al o los interventores poseer una 
primera idea del escenario en el que se va a trabajar. 

La Caracterización es una descripción detallada de los aspectos 
físicos y espirituales que identifican a una comunidad como ella misma, de 
acuerdo con los elementos que tipifican su territorio (relieve, extensión, 
actividad económica, infraestructura existente, entre otros aspectos), su 
población (volumen, nivel escolar, grupos etáreos, etc.), sus demandas (las 
necesidades y aspiraciones colectivas más significativas para ese grupo) 
y los recursos (que no son más que las potencialidades con las que se 
cuenta para la acción). 

El Diagnóstico se adentra en la determinación de todos los 
problemas identificados en orden de prioridad según la importancia, el 
alcance, su magnitud para la colectividad, las causas y consecuencias que 
estos generan, así como las potencialidades o recursos con que la propia 
comunidad cuenta para dar solución a esos problemas detectados. 

Un ejemplo de Diagnóstico sería: 
 
Orden Problema Causa Consecuencia Recursos 
     
1     
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2     
3     

 
Con la elaboración del Diagnóstico en el que debe haberse logrado 

la más amplia participación de todos sus pobladores, sin distinción de 
edad, sexo, ni nivel cultural, debe pasarse a la confección del Plan de 
Acción. 

El diagnóstico a manejar por el trabajador social debía ser igual al 
del Delegado y, por ende, al del Grupo de Trabajo Comunitario Integrado 
de la circunscripción donde laboraba, aunque luego en su quehacer 
priorizara la atención a las problemáticas propias de su profesión. 

El Plan de Acción puede definirse como el conjunto de acciones 
que deben acometerse para darle solución a los problemas identificados 
en el Diagnóstico que pueden ser resueltos con las potencialidades 
materiales y humanas de la propia comunidad, es decir, aquellos 
problemas que la comunidad no puede darle solución (casi siempre de tipo 
material) no se desarrollan en el Plan de Acción. 

Las potencialidades de una comunidad se conciben como las 
capacidades, habilidades, los conocimientos, recursos materiales y el nivel 
de motivación existentes en una población concebida como comunidad, 
indispensables para el proceso endógeno de transformación. Constituye el 
soporte principal de la autotransformación a través del trabajo comunitario. 

Para confeccionar este plan, es posible utilizar una secuencia de 
respuestas a cada una de las siguientes interrogantes, coincidentes en su 
mayoría con las propuestas por Ezequiel Ander-Egg: 

 
¿POR QUÉ? (determina el vínculo con el problema a resolver) 
¿QUÉ? (acción a desarrollar) 
¿PARA QUÉ? (qué se pretende lograr con lo proyectado a partir 
de sus potencialidades y necesidades) 
¿CUÁNTO? (meta a alcanzar en cantidades o porciento) 
¿CÓMO? (manera en que se va a cumplir lo proyectado) 
¿A QUIÉN? (qué sector de la comunidad se beneficia 
directamente con la acción) 
¿CON QUIÉN? (participantes y responsable con nombres y 
apellidos con la pretensión de incluir a la mayor cantidad de 
personas de la comunidad) 
¿CON QUÉ? (recursos materiales y económicos que se 
requieren) 
¿CUÁNDO? (fecha de ejecución o su frecuencia, control y 
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evaluación) 
¿DÓNDE? (lugar en el que se cumplirá la acción prevista) 

 
Tras el diseño del Plan de Acción, también con participación de los 

implicados, correspondía darle seguimiento para conocer la efectividad de 
lo programado, así como evaluar los resultados obtenidos, y a partir de 
dichas experiencias reanalizar y actualizar tanto el Diagnóstico como el 
Plan de Acción. 

Los últimos pasos no llegaron a concretarse de manera efectiva de 
forma generalizada en el país, pero sí fueron interesantes los procesos de 
Diagnóstico y Plan de Acción en muchas comunidades en las que se 
lograron transformaciones sustanciales reconocidas por los propios 
pobladores y líderes de las localidades. 

Es decir, la ubicación de los trabajadores sociales por 
circunscripción permitió desarrollar una labor importantísima para el logro 
de la adecuada concreción del desarrollo social, al concebir a la comunidad 
como el escenario ideal donde este se materializa, fundamentalmente en 
zonas rurales y montañosas, siempre que se consiguieron: 

 
• La participación popular. 
• El conocimiento pleno de las características y las problemáticas 

colectivas del lugar. 
• El uso adecuado del liderazgo comunitario (formal e informal). 
• El empleo adecuado de toda la estructura existente en las 

circunscripciones (redes formales e informales). 
• La adecuación de las transformaciones a ejecutar a las 

potencialidades y necesidades del entorno específico de cada 
área. 
 
A todo lo anterior se unió la necesaria preparación de los 

trabajadores sociales y sus cuadros a través de talleres, seminarios, 
sistematización de experiencias, capacitación situada, teleconferencias, 
video conferencias, visitas a los grupos de los Consejos Populares e 
intercambio persona a persona. 

Además de determinar la metodología a desarrollar por los 
trabajadores sociales, se definieron los pasos para implementar dicho 
procedimiento, esto fueron concebidos como: 

 
• Primer paso: Introducción. 
• Segundo paso: Familiarización (Caracterización). 
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• Tercer paso: Transformación Comunitaria. 
 

El proceso de Introducción o etapa introductoria debía tener en 
cuenta: 

 
• La presentación del trabajador social a los miembros del Consejo 

Popular. 
• La coordinación de trabajo entre el Delegado de la circunscripción 

y el trabajador social. 
• La presentación por el Delegado del trabajador social a todas las 

estructuras comunitarias. 
• La realización de una entrevista del trabajador social con el 

Delegado para conocer todas las especificidades que este pudiera 
trasmitirle sobre esa comunidad, con énfasis en la estructura 
comunitaria y los principales planteamientos de la población. 

 
Como instrumentos de trabajo se definieron el Diario de Campo y 

la Observación, en el primero se anotaría todo lo que se hacía a diario, 
tanto por observación como a través de entrevistas y escucha de lo 
comentado por los pobladores de cada comunidad. 

En la etapa de la Familiarización donde debía hacerse la 
caracterización, se consideró que esta se iniciara por el estudio del 
territorio y de la población, ya que eran informaciones más fáciles y 
concretas de obtener, lo que favorecía el proceso de inserción-inmersión 
en el contexto, y ya con posterioridad, trabajar en lo referido a las 
demandas de la población del lugar y recursos o potencialidades de que 
se disponía para estimular la transformación.  

De los datos a obtener sobre el territorio no debían faltar: 
 

• Extensión. 
• Instituciones del área (debían ser visitadas todas para conocer de 

cada una de ellas su objeto social, horarios, funcionamiento, 
empleo, nexos con la comunidad). 

• Infraestructura de servicios (visitar las entidades de servicio para 
atender a sus características similares a las ya detalladas en las 
instituciones). 

• Nombres, apellidos y localización de todos los líderes de la 
demarcación. 

 
De la Población lo más significativo a caracterizar se centró en: 



 
 

90 

 
• Volumen de habitantes. 
• Volumen de población infantil (0- 15 años). 
• Volumen de población juvenil (16- 30 años). 
• Volumen de población adulta mayor (60 años y más). 
• Nivel escolar medio de población residente. 
• Principales ocupaciones de la población (por oficios). 
• Profesionales que residen en el área. 
• Estadísticas de los resultados de todos los estudios antes 

realizados por el Programa de Trabajadores Sociales. 
• Características de las relaciones interpersonales. 
• Presencia de la población en tareas colectivas. 

 
Entre las fuentes principales para obtener la información que 

requería, se les orientó a los trabajadores sociales: 
 

• La realización de entrevistas a líderes formales e informales para 
conocer, de forma muy concreta, entre otros aspectos, las 5 
problemáticas principales que ellos estimaban existían en ese 
lugar y las posibles vías de solución comunitaria. 

• El vagabundeo como una vía de familiarizarse con formas de 
hablar, hábitos de vida, preocupaciones, estados de las relaciones 
interpersonales, existencia de grupos, modos de vida de la 
población a atender. 

• Las entrevistas a informantes claves de la comunidad. 
• La observación como forma principal de obtención de 

información, muy asociada al vagabundeo. 
 

Los resultados de toda la información se anotarían en el diario de 
campo y luego se iría conformando el documento de la caracterización 
con todos sus componentes. 

Más tarde, el Grupo del Consejo integrado por los trabajadores 
sociales de todas las circunscripciones de esta demarcación, 
conformaría la caracterización total de dicha área y la presentaría a los 
líderes comunitarios en ambos casos para su corrección y socialización. 

Seguidamente debían enfrascarse en la elaboración del 
Diagnóstico de la Circunscripción y del Consejo Popular, con el mismo 
procedimiento anterior. Para conformar este diagnóstico se orientó: 
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• El intercambio con líderes de la demarcación. 
• Entrevistar a la población. 
• Trabajar con los grupos poblacionales de forma independiente 

(niños, jóvenes, adolescentes...) 
• Trabajar con el grupo de prevención donde existiera. 
• Atender a las problemáticas individuales (resultados de estudios 

anteriores). 
• Investigar las causas de las problemáticas identificadas. 
• Determinar las potencialidades existentes en la comunidad 

(materiales, humanas y financieras, si fuera posible). 
 
Al concluir estas acciones y elaborar su diagnóstico, debían 

presentarlo a los líderes de la comunidad. 
Para elaborar el Plan de Acción que sirviera de base al proceso 

de Transformación, se orientó la determinación de los problemas que 
poseían solución comunitaria para entonces diseñar las acciones y 
proyecciones. Para ello debían integrar a: 
 

l. Líderes comunitarios. 
2. Redes formales e informales. 
3. Población especializada (por ocupación). 
4. Representantes de entidades enclavadas en la comunidad. 
5. Representantes de la infraestructura de servicios del área. 
6. Potencialidades comunitarias (áreas o espacios, 

instalaciones, recursos). 
 

Y debían quedar definidas las formas de seguimiento y 
evaluación: 

 
1. Por tiempo. 
2. Por acción. 
3. Por resultados. 

 
Con posterioridad se mantendría la actualización continua de todo 

el proceso de trabajo social comunitario. 
En el caso del trabajo social individual, la aplicación de esta misma 

metodología precisaba centrarse en: 
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• Atender las situaciones sociales que se manifestaban en las 
personas de forma individual. 
• Prevenir los posibles efectos de los conflictos y contradicciones 
sociales existentes en la conducta de una persona. 
 
Para la atención a los casos individuales se explicó que debían 

atenderse dos dimensiones: la persona (directo) y su entorno (indirecto). 
El caso social se concibe no determinado por la persona (familia, 

niño, anciano), "[...] ni por el tipo de problema (delincuencia, conducta 
antisocial, falta de recursos), ya que el caso social es una serie de 
acontecimientos vivos en el que siempre incluyen factores económicos, 
físicos, mentales, emocionales y sociales. Un caso social se compone de 
factores internos y externos (es decir, relativos al medio ambiente)" 
(Hamilton, 1987: 1). 

La atención individualizada se definió con un carácter mixto: 
Directa e individual e Indirecta y social. 

La atención Directa e individual (mente a mente) se aplica cuando 
el problema requiere ser tratado en el plan de la relación profesional 
trabajador social-persona, orientado a: 
 

• Fomentar la energía del individuo. 
• Fortalecer su ego. 
• Estimularle para asumir situaciones de conflicto. 
• Ayudarlo a comprenderse a sí mismo y su situación. 
• Ayudarlo a elegir caminos para la modificación de la situación. 

 
La atención Indirecta y social ocurre cuando el trabajador social 

moviliza y usa los recursos del entorno, de la comunidad y de la sociedad 
introduciendo cambios en el ambiente exterior del individuo y las 
relaciones entre ambos. La actuación se orienta a: 

 
• La búsqueda de los recursos y oportunidades adecuadas a la 
persona y el problema. 
• Poner al individuo en relación con los mismos. 
• Ayudarle a utilizarlos. 

 
Estos conocimientos permitían al trabajador social especificar el 

procedimiento general a las especificidades del nivel de intervención. 
Para su ejecución, el trabajador social requería de un amplio 
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conocimiento sobre los recursos sociales existentes, formales (servicios, 
programas, prestaciones) e informales (grupos, redes, asociaciones), así 
como el marco administrativo y legal que rige la sociedad (derechos, leyes, 
normas, instituciones). Lo que exigió de cada habilitado su preparación 
personal acorde con las exigencias concretas del caso a atender. 

Para la atención individual se concibieron como las técnicas 
específicas para el tratamiento de casos: 

 
• Entrevistas. 
• Observación. 
• Historia social individual. 
• Mapa de relaciones familiares. 
• Ecomapa. 
 
El nivel individual de atención podía iniciarse de diferentes formas: 

por la solicitud personal o por la detección (identificación) de necesidad de 
intervención en una situación dada. Esta última prevaleció en el período 
debido a los estudios previos realizados por el Programa de Trabajadores 
Sociales y fue este uno de los niveles más trabajados aunque sin 
sobrepasar en la mayoría de las ocasiones la asistencia y el servicio. 

Entre las personas atendidas por el trabajo social individual se 
destacaron: 

 
• Desvinculados del estudio y del trabajo con y sin posibilidades 
de vincularse. 
• Menores que no cumplen con sus deberes escolares. 
• Menores con problemas de conductas. 
• Menores con desventaja social. 
• Prostitutas, prostitutas y proxenetas. 
• Exreclusos o personas sancionadas. 
• Ancianos solos. 
• Personas con discapacidad. 
• Deambulantes. 
• Drogadictos (sicofarmacodependientes, alcohólicos). 
• Casos sociales críticos. 

 
Para la atención a cada una de esas personas se orientó la misma 

metodología ya descrita, ajustada en este caso a las especificidades del 
entorno individual, caracterizar su vivienda, las personas con las que 
convivía o se relacionaba, sus condiciones de vida, ocupación, principales 
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problemas y las potencialidades que poseía para transformar su situación-
problema. 

Lo anterior requería de un intercambio sistemático entre el 
trabajador social y la persona, para que en primer lugar, y en 
correspondencia con la esencia transformadora de la profesión, asumiera 
conscientemente su problema, identificara las causas que lo provocaban 
y decidiera cambiar su situación, y luego, de forma conjunta ante la 
orientación del trabajador social, se determinaran las acciones o 
alternativas a seguir para el cambio y las formas de continuar y evaluar lo 
acordado. 

De igual manera, se orientó la aplicación de la metodología para 
el Trabajo Social de Grupos, centrado en: los comportamientos 
desajustados o inadecuados según las normas sociales y las situaciones 
familiares (discapacidades, pobreza, marginalidad, violencia, 
incomunicación), con el propósito de asistir, servir, educar y transformar. 

En este caso, cabe señalar que es el trabajo con familias el que 
mayor desarrollo tuvo, aunque sin superar el esquema de acción 
asistencialista en la mayoría de las problemáticas atendidas, para lo cual, 
entre otros aspectos, faltaban herramientas comunicativas para el 
intercambio con el grupo familiar y tiempo, por las especificidades que 
encierra el cambio de conducta en los seres humanos, y mucho más 
cuando se trata de armonizar a todos los miembros de un grupo para que 
funcione mejor. 

Entre los métodos de intervención con familias se priorizaron el 
modelo psicosocial de trabajo, con uno solo de los miembros de la familia 
(víctima o victimario o el de mayor autoridad para generar el cambio), y el 
sistémico, en el que se acciona con la totalidad del grupo. 

Entre los métodos y técnicas que se sugirieron para el trabajo con 
familias en el proceso de elaboración de su diagnóstico se encontraron: 
 

• El Genograma o mapa de relaciones familiares. 
• El Ecomapa o mapa de relaciones con otros sistemas del 
entorno. 
• La Observación de la vida al interior de la vivienda y en algunos 
escenarios comunitarios. 
• Entrevistas individuales y grupales. 
• El análisis de documentos que le permitieran elaborar una 
Historia social familiar. 

 
También se ejecutó de forma muy intensa el Trabajo Social en 
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Instituciones, concentrado fundamentalmente en dos áreas: las Escuelas 
(con énfasis en el vínculo escuela-familia) y en los Centros Penitenciarios 
(Trabajo individual y Trabajo con familias). 

En el caso de las escuelas, la permanencia del trabajador social 
es una necesidad porque este puede lograr el vínculo de la familia con la 
institución y promover la autotransformación familiar que afecta la vida 
estudiantil de sus miembros, lo que no está dado en la labor de los 
maestros. Aunque no se lograron acciones totalmente sistematizadas con 
el empleo de la metodología establecida, sí hubo resultados interesantes 
en plena relación con los grupos del Sistema de Prevención y Atención 
Social, principalmente con los menores que incumplían los deberes 
escolares. 

Si se atiende a las funciones que están establecidas por Ley para 
el Consejo Popular: 
 

• cumplir y exigir el cumplimiento de la Constitución y demás 
leyes. 
• velar por la satisfacción de las necesidades de la población. 
• exigir eficiencia en el desarrollo de las actividades. 
• desarrollar iniciativas locales para la solución de sus 
problemas. 
• apoyar el trabajo de prevención y atención social. 
• cumplir y exigir el cumplimiento de la Constitución y demás 
leyes. 
• ejercer el control y la fiscalización de las actividades de las 
entidades, y coordinar las acciones de las entidades. 
 
No caben dudas de que la presencia de los trabajadores sociales 

en estas demarcaciones y en la atención a la población en todos los 
ámbitos y sectores de su actuación, constituye una necesidad para el 
fortalecimiento de la participación popular, de la transformación social y 
como garantía de la continuidad del actual proyecto social cubano, si bien 
resulta también una necesidad la continuidad de la superación de los que 
actualmente, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mantienen 
esta práctica profesional, sin estar formados como tales. 

Porque para que el trabajador social se desempeñe como agente 
de cambio, debe estar preparado para: 
 

• No resolver los problemas, sino educar para autotransformar.  
• Concebir a cada persona no como objeto, sino como sujeto del 
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desarrollo. 
• Actuar para y con la población a la que atiende, pero siempre 
desde ella. 
• Aplicar como método de trabajo primero, conocer; segundo, 
valorar de conjunto con la población de que se trate; tercero, 
contribuir a resolver los problemas sociales, económicos o de 
cualquier índole que se presenten (no necesariamente con 
respuestas materiales todas); cuarto, seguir y evaluar, y quinto, 
elaborar conclusiones que sistematizadas permitan conformar el 
cuerpo teórico propio de una disciplina de las ciencias sociales. 
• Trabajar en equipo hacia dentro y hacia fuera. 

 
Así, en correspondencia con este accionar, siguen siendo retos 

del trabajo social: 
 
• Transitar del asistencialismo a la práctica transformadora. 
• Pasar de la práctica aislada y el empirismo acrítico a la práctica 
social científica. 
• Practicar el trabajo persona a persona, cara a cara, 
diferenciado (no genérico). 
• Conocer para transformar. 
• Transformar para generar nuevos conocimientos. 
• Prevenir, más que curar. 
• Promover la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. 
• Fortalecer el trabajo desde la familia y desde la comunidad. 
 
Y para ello los trabajadores sociales deberán ser portadores de 

cualidades como: 
 
• Preparación adecuada. 
• La entrega permanente. 
• La motivación constante. 
• El optimismo. 
• Poseer un carácter emprendedor. 
• Ser comprensivos (saber escuchar). 
• Ser reflexivos (enseñar a pensar). 
• Tener paciencia. 
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PREMISAS PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO 

SOCIAL EN EL CONTEXTO CUBANO ACTUAL 
 
 
Msc. Enrique Javier Gómez Cabezas 

 
 
 
 
 
El trabajo social en Cuba transita por un proceso de construcción 

de una práctica profesional y demanda ser legitimado como tal para la 
intervención en el complejo ámbito de las relaciones sociales. El análisis 
de las experiencias de trabajo social que en las últimas siete décadas se 
han desarrollado en Cuba, permite reconocerlas como pasos en ese difícil 
proceso que ha constituido el desarrollo de la profesión en el país. Se 
pueden identificar como limitaciones principales de estas experiencias: los 
enfoques sectoriales, el empirismo, las prácticas asistencialistas y los 
métodos burocráticos. Estos factores han incidido negativamente en el 
crecimiento del trabajo social en Cuba. 

El proyecto socialista cubano impulsó el desarrollo de esta 
profesión en el país a inicios del presente siglo. A finales del año 2000 se 
desarrolló un programa de formación emergente de trabajadores sociales, 
a los que les fue asignado luego un rol protagónico en tareas que tuvieron 
una importante repercusión en la vida política, social y económica de la 
nación. Es innegable la significación de esta experiencia, pero tampoco 
trascendió como una práctica consolidada del trabajo social. A pesar del 
amplio reconocimiento de esta profesión en el mundo globalizado de hoy, 
no existe en Cuba la formación universitaria en trabajo social. Esto ha 
limitado el debate científico que exige la construcción de un ejercicio 
profesional en las complejas condiciones de la sociedad postmodema 
actual y en el caso cubano en particular. 

No obstante, la labor desarrollada entre los años 2000 y 2011 por 
el Programa de Trabajadores Sociales -organización que agrupó y dirigió 
a la nueva fuerza joven habilitada para acometer tareas sociales- promovió 
un debate enriquecedor acerca de la profesión que favoreció un proceso 
de elaboración de propuestas teóricas, metodológicas y prácticas para el 
desarrollo del trabajo social, que contribuyeron a definir el sentido y 
alcance de la profesión del trabajo social en el contexto nacional. 
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El fundamento de la necesidad de desarrollar el trabajo social 
debe buscarse en la realidad cotidiana del país y en las aspiraciones del 
proyecto solidario y humano de la Revolución. La razón y el motivo del 
quehacer profesional del trabajo social en Cuba se encuentran en 
determinadas circunstancias de la vida social y, a la vez, en los retos de 
la sociedad cubana actual y del futuro que se gesta dentro de ella. Esto 
debe ser lo que defina qué trabajo social desarrollar en Cuba, como una 
praxis sujeta a un proyecto ético-político. 

Una primera razón a tomar en consideración pudiera ser la 
desigualdad social visibilizada en el discurso político desde inicios de los 
2000 en Cuba, cuyas raíces no se encuentran solo en la situación 
económica que atraviesa la Isla desde principios de los 90, sino también 
en una herencia cultural de marginalidad y pobreza que pesa sobre 
determinados sectores de la sociedad. 

En los lineamientos aprobados en el VI Congreso del Partido, se 
define una política orientada a superar la vocación paternalista que ha 
caracterizado la intervención del Estado en el ámbito social en Cuba. Esta 
proyección demanda de estrategias alternativas comprometidas con la 
transformación social, que trasciendan las decisiones económicas de 
mayor racionalidad en el presupuesto de la asistencia social; señalar la 
responsabilidad primera de la familia -antes que el Estado- de garantizar 
el sustento de sus miembros y la eliminación de subsidios indebidos a 
productos para subsidiar, en los casos que se requiera, a personas sin 
capacidad económica. 

El enfoque paternalista ha constituido una limitante para el 
desarrollo social desde los paradigmas del autodesarrollo. Existe un 
segmento de la población que ha vivido bajo el amparo de la asistencia 
social, sin lograrse con ello progresos educativos que permitan a los 
sujetos sociales liberarse de las ataduras históricamente construidas de la 
discriminación y la marginalidad. La asistencia ha sido, en lo fundamental, 
la acción diferenciada dirigida a atender las carencias de personas y 
familias con limitaciones económicas, sin reparar en las causales en que 
se han formado estas condiciones y, como regla, sin lograr superar el 
estado de pobreza de una generación a otra. Ha faltado en las estrategias 
de intervención una concepción integral orientada a la atención a 
individuos, familias y grupos con situaciones de pobreza, que trascienda 
la asistencia. 

Las políticas sociales desarrolladas en Cuba se caracterizan por 
su amplio alcance. Loables esfuerzos se han realizado en el país para 
extender los servicios sociales hasta los lugares más apartados y por 
igualar las posibilidades de acceso en sentido general. No obstante, hay 
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un reconocimiento de que no es suficiente crear iguales oportunidades 
para todos, porque no todos tienen las mismas posibilidades de acceder 
a ellas (Castro, 2001b). Hay razones históricas y culturales que favorecen 
a unos grupos sociales en relación con otros, y existen barreras objetivas 
y subjetivas que así lo determinan. Tal hecho trae consigo la reproducción 
de élites por un lado y de grupos marginales por otro. Esto responde a una 
lógica de dominación y debe ser tenido en cuenta en las estrategias de 
desarrollo social en las condiciones actuales de Cuba. Se demandan 
acciones incluyentes e integradoras que con intencionalidad actúen a 
favor de superar las barreras que espontáneamente se levantan contra la 
verdadera justicia e igualdad social. 

La realidad social exige de políticas más interconectadas y 
coherentes entre sí. Lo social demanda de un enfoque integral y sistémico 
para su comprensión y abordaje. Sin embargo, como regla, las políticas 
sociales en Cuba son implementadas a través de estrategias y programas 
ramales con un enfoque sectorial, concepción que ha determinado la 
prevalencia de una mirada fragmentada de lo social, por encima de la 
visión integral del ser humano como un todo, de lo social como unidad. 

Otra característica de las políticas sociales en Cuba es su diseño 
vertical y homogéneo desde las instituciones nacionales que cumplen 
funciones estatales. Esta práctica pasa por alto la heterogeneidad de la 
realidad, de las formas en que se expresan en ella las necesidades, y de 
las exigencias que esto impone para la implementación de políticas y 
servicios racionales y eficaces. El verticalismo prevaleciente es el 
responsable de políticas que desconocen la heterogeneidad de contextos 
y contradicciones existentes. 

Por otra parte, es limitada la actividad de investigación social en 
función de los análisis y toma de decisiones en los órganos de gobierno y 
de la administración. No obstante el desarrollo alcanzado por las ciencias 
sociales, estas no se toman suficientemente en cuenta y faltan vínculos 
sistémicos de ellas con la gestión de gobierno, que carece normalmente 
de la dimensión investigativa; dimensión que debería tener implícita por 
necesidad. Con frecuencia se adoptan decisiones basadas en la 
experiencia empírica; se enfrentan situaciones-problemas previsibles, que 
no fueron diagnosticadas, y se ejecutan acciones dirigidas a las 
consecuencias de los fenómenos más que a las causas que los 
condicionan. La realidad demanda con urgencia de la investigación que 
vaya más allá de los diagnósticos y se implique en los procesos de 
transformación, aprenda de la práctica y capacite a los sujetos para 
trascender su propia cotidianidad. 

Otro motivo que debe orientar la actividad profesional del trabajo 
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social es el hecho de que el desarrollo social en el país demanda de 
estrategias locales y comunitarias construidas desde las realidades 
concretas, a través de procesos gestores de alternativas de solución 
auténticas. Las limitadas facultades reales de los gobiernos territoriales es 
asunto abordado en los lineamientos del VI Congreso del Partido y el 
desarrollo local es una de las estrategias aprobadas. Sin embargo, en la 
práctica, tal concepción se reduce al desarrollo de "iniciativas locales", de 
tipo económicas, que generen ingresos y estos puedan ser operados con 
mayor autonomía en ese nivel. Mas, se trata de los primeros pasos de un 
proceso de cambio. El desarrollo local, con base en el desarrollo 
comunitario, entendido este último como proceso participativo 
emancipador, concebido y ejecutado en cada contexto por los propios 
individuos y grupos sociales implicados, requiere de acciones de 
capacitación, análisis integrales y multisectoriales, y evaluación de 
transformaciones y tendencias, sin reduccionismos positivistas. 

La sociedad cubana ha reaccionado alarmada ante el 
reconocimiento público de problemáticas sociales desintegradoras que 
socavan el sistema de valores construidos por una historia de revolución 
social en defensa del ser humano, como ha ocurrido con la prostitución, el 
tráfico y consumo de drogas, la mercantilización en algunos servicios 
sociales, la corrupción y la mendicidad, entre otras. El rechazo y la 
urgencia por revertir estos fenómenos se ha traducido en buena medida 
en acciones de enfrentamiento con un enfoque jurídico-penal. La coerción, 
los procesos clasificatorios, el control social formal, pueden reprimir 
determinadas expresiones de desintegración social, pero no los procesos 
desintegradores en sí. Esta realidad demanda reforzar de manera 
permanente la acción educativa liberadora, los procesos de cohesión e 
integración social desde el análisis de las causas de la marginación de 
individuos y grupos del proyecto colectivo, para gestar procesos 
incluyentes. 

Abordar las contradicciones referidas desde el compromiso 
político y el conocimiento científico, constituye un desafío ineludible para 
el proyecto social cubano. El trabajo social, como profesión que se ejerce 
desde una posición ideológica definida, tiene en Cuba la responsabilidad 
de una acción comprometida con el proyecto colectivo por la emancipación 
humana: "con todos y para el bien de todos". 

En el mes de septiembre del 2011 se aprobó por el Consejo de 
Estado el Decreto-Ley No. 286 que establece la integración en una única 
estructura subordinada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del 
Programa de Trabajadores Sociales, el Sistema de Prevención y Atención 
Social, y la Asistencia Social. Esta decisión definió que en adelante 
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corresponde al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social "[...] la función de 
proponer, dirigir y controlar la política del Estado y el Gobierno en cuanto 
a Prevención, Asistencia y Trabajo Social [...]". Lo dispuesto marca un 
nuevo momento para el trabajo social en Cuba. 

En el período previo a la adopción del referido Decreto, las 
actividades de prevención, asistencia y el trabajo social coincidían en los 
mismos escenarios con objetivos similares y relacionados entre sí, pero 
desde diferentes concepciones de trabajo. 

Es necesario reflexionar en relación con las perspectivas de la 
integración planteada e identificar cuáles son las oportunidades 
potenciales y cuáles los riesgos probables del proceso a desarrollar. 

Entre las principales oportunidades de la integración pudieran 
señalarse: 

 
• Concentrar esfuerzos dispersos que se realizan y reorientados 
en función del bienestar y el desarrollo social. 
• Legitimar la profesión del trabajo social: el proceso de 
integración lleva implícito la institucionalización de la actividad y el 
consecuente respaldo a través de normas de Derecho. 
• Desarrollar la actividad con mayor racionalidad, de acuerdo 
con las limitaciones económicas actuales del país, sin menoscabo 
de su importante papel en la lucha por el ideal martiano de 
conquistar toda la justicia. 
• Superar la concepción paternalista de las políticas sociales y el 
enfoque sectorial y homogéneo que ha prevalecido en ellas. 
• Superar la preponderancia de la orientación jurídico-penal en 
el diseño de las estrategias de prevención social. 
 
El planteamiento de estas oportunidades está ligado a un futuro 

deseado de acuerdo con el proyecto social cubano y de un papel a 
desempeñar por la profesión del trabajo social, comprometida con este. 

El proceso de integración también tendrá que enfrentar riesgos. 
Estos tienen su origen en realidades actuales que será necesario superar 
para lograr una acción social de acuerdo con las exigencias del designio 
emancipador de la Revolución. Con esta intención, se considera que entre 
las principales alertas, deben estar: 

 
• Evitar simplificar la integración a la suma en una nueva 
estructura, de partes antes dispersas. La integración es en sí 
misma un proceso social y, consecuentemente, complejo. 
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• Hay experiencias, saberes y modos de hacer diversos que 
se van a encontrar y confrontar. 
• No deben ser obviados o minimizados los conflictos lógicos 
que se expresen durante el proceso. Las contradicciones 
previsibles de este encuentro de diferentes culturas de 
trabajo, están llamadas a promover un debate enriquecedor 
y ha de constituirse en fuente del desarrollo. 
• Una actividad centrada en la atención de urgencia de la 
asistencia social, conlleva a proyectar una acción social 
esencialmente asistencialista. La oportunidad de la integración no 
debe ser desaprovechada para potenciar una acción social 
educativa y concientizadora por excelencia. 
• El debate científico sobre bases ideológicas no debe ser 
rechazado. Nada apremia más en los momentos actuales de 
globalización de la ideología del capital, que pensar las bases 
sobre las cuales la acción social se construye y, en 
consecuencia, qué repercusión se prevé para el proyecto 
social. 
• Debe prestársele especial interés a los procesos formativos 
que garanticen un adecuado desarrollo profesional. Una práctica 
empírica del ejercicio del trabajo social es, cuando menos, 
irresponsable. 

 
En las circunstancias actuales resulta necesario pensar y 

fomentar una acción social en Cuba surgida de la realidad misma en cada 
contexto, implicando a los sujetos individuales y colectivos en procesos 
verdaderamente participativos de transformación social, que constituyan 
el cimiento y la garantía de la gran obra social que se edifica a nivel de 
nación. Esos procesos no se producen espontáneamente, demandan de 
una acción ética, política y científicamente concebida para movilizar y 
orientar los esfuerzos colectivos en pos del desarrollo social. 

La acción social se produce y recrea en la diversidad de 
escenarios donde el trabajo social interviene, pero se concibe y diseña 
bajo determinadas premisas que constituyen los epistemas de la acción: 
sus fundamentos filosóficos, éticos y teórico-metodológicos que expresan 
su compromiso con la transformación social. 

Situar la proa del trabajo social en Cuba hacia el futuro que 
demanda la realidad del país y el proyecto de sociedad justa asumido, 
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exige de definiciones previas o principios básicos que sirvan de guía en 
ese proceso de construcción de la profesión. Tales axiomas son 
denominados aquí como premisas básicas. Identificarlas es interés 
fundamental de este ejercicio de pensamiento y reflexión. Este empeño 
parte de considerar que la definición de las premisas significa una garantía 
para el desarrollo de un trabajo social ligado al progreso de la nación, 
desde una práctica competente y comprometida con el proyecto colectivo 
revolucionario. 

 
Premisas básicas para el desarrollo del trabajo social  
en Cuba 

 

1. El trabajo social: un proyecto ético-político 
 

El trabajo social está comprometido con la acción social y no 
puede desconocerse que esta se construye sobre bases ideológicas, 
particularmente, ético-políticas, que determinan su esencia y sentido. 

El proyecto social de la Revolución Cubana enfrenta hoy colosales 
retos, tal vez los más grandes de su historia. Se proyecta un proceso de 
importantes transformaciones para salvar el socialismo y el propósito ético 
martiano de dignificación humana, en un contexto de crisis global y un 
orden internacional que pone en riesgo la sobrevivencia de la especie. 
Sería absurdo imaginar un trabajo social en Cuba desligado de los 
desafíos de encontrar caminos viables para desarrollar un socialismo 
auténticamente cubano en el contexto global actual. 

El trabajador social ejerce una mediación en el ámbito en que 
actúa. No se puede obviar la dimensión ideológica de esta, ni pretender 
reducirla a un pragmatismo tecnócrata o al rol de mero tramitador de 
recursos de acuerdo con las demandas. La acción social es una 
construcción ideológica en la que confluyen compromiso político, ética y 
saber profesional. 

Una filosofía de trabajo comprometida con la lucha por la 
emancipación humana supone una acción centrada en el sujeto social, 
orientada a su capacitación y empoderamiento -entendido como 
capacidad y oportunidad de participar en la toma de decisiones que 
generan procesos de transformación consciente, comprometidos con el 
bienestar humano-. Lo contrario nunca sería la asepsia política; su 
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orientación sería la reproducción de relaciones asimétricas, los métodos 
de control social formal para procurar el ajuste del individuo a intereses de 
dominación, o promover conceptos éticos comprometidos con la 
perpetuación de las desigualdades. 

El concepto de Revolución de Fidel, síntesis del pensamiento 
revolucionario cubano, puede ser asumido como fundamento del proyecto 
ético-político del trabajo social en Cuba. En él se expresa claramente el 
sentido transformador de la acción revolucionaria, al expresarse que 
"Revolución es sentido del momento histórico. Cambiar todo lo que debe 
ser cambiado", significando la necesidad de una acción contextualizada y 
auténtica. Este concepto está comprometido con un enfoque de liberación 
ante las políticas de dominación, al plantear que "Revolución [...] es 
emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos [...] 
desafiar poderosas fuerzas en el ámbito nacional e internacional [...] Es 
libertad e igualdad plenas". No falta la dimensión ética de vocación 
humanista, al hacer corresponder Revolución con "[...] defender valores 
en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio [...]" y con los valores 
de "altruismo, solidaridad, heroísmo, [...] ser tratado y tratar a los demás 
como seres humanos [...]" (Castro, 2000a). 

 

2. Educador social, rol principal del trabajador social para una 
práctica concientizadora-transformadora 

 
Una acción concientizadora tiene su principal fundamento en la 

confianza en el ser humano. Reconoce las potencialidades de los sujetos 
sociales para enfrentar las situaciones-problemas en que se ven 
involucrados y transformar la realidad para realizar sus aspiraciones en 
colaboración con sus semejantes. Es la antítesis de las concepciones 
asistencialistas y paternalistas que han prevalecido en el trabajo social. 

El asistencialismo y el paternalismo son prácticas nocivas. Las 
acciones de esta naturaleza no promueven el crecimiento de las personas 
ante las contradicciones de su cotidianidad; entrañan el riesgo de 
incapacitar a los individuos y grupos para actuar con autonomía; los hace 
dependientes; puede significar la pérdida de la confianza en sí mismos y 
dañar la autoestima de las personas; matan la creatividad y terminan por 
anular las potencialidades de los individuos como seres humanos. 

La pertinencia de una acción social debe estar determinada en 
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primer orden por su dimensión humana, su significado en el ámbito de las 
relaciones sociales en términos de integración y participación. Es 
imprescindible reparar en los métodos y procedimientos para alcanzar una 
transformación dada. Si el objetivo primero es concientizar para la 
transformación, es definitoria la manera en que el sujeto desarrolla una 
conciencia crítica de su realidad problémica -entendida como la capacidad 
del sujeto de reconocer las contradicciones como fuentes de malestar 
presentes en su cotidianidad-. Esta es la condición previa para que los 
sujetos movilicen sus potencialidades y decidan implicarse de manera 
consciente en procesos de cambio de su realidad. 

La acción de corte asistencialista se asocia con frecuencia 
exclusivamente a brindar una ayuda que se limita a lo material, a la 
facilitación de recursos a personas o grupos con determinadas carencias. 

Por otro lado, como acción concientizadora se entiende, de 
manera simplista, a una especie de labor de adoctrinamiento que pretende 
persuadir a las personas o los grupos objeto de atención, desde la visión 
de quien interviene en su realidad, de cuáles son sus problemas y cómo 
deben actuar para resolverlos. Una acción concientizadora debe superar 
la lógica de imponer una u otra perspectiva en relación con la vida de los 
sujetos con los que se trabaja, con el propósito de que asuman 
determinada conducta o manera de pensar. No se trata de trasladar, como 
verdad indiscutible, la percepción de un problema y la manera de 
resolverlo. Una acción concientizadora tiene como principal propósito 
educar desde las potencialidades de los sujetos sociales, sus 
experiencias, saberes y desarrollar la capacidad de participar y colaborar 
con sus iguales en proyectos orientados a transformar las situaciones 
causantes de malestares y construir humanamente las circunstancias en 
que transcurren sus vidas. 

La clave está en cómo enseñar a pensar su realidad a las 
personas o los grupos con los que se trabaja no como objetos de su 
destino, sino como sujetos de los procesos en que intervienen. La práctica 
bastante generalizada de pensar por el otro y pretender imponer cómo 
deben ser las cosas, funciona como una suerte de asistencialismo mental, 
que lejos de emancipar o desarrollar las potencialidades del sujeto para 
asumir los retos de su cotidianidad e implicarse en la construcción de su 
futuro, genera las mismas consecuencias de dependencia e incapacita al 
sujeto para realizar un análisis crítico de su cotidianidad y tomar 
decisiones propias en relación con ella. 
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Concebir la acción concientizadora desde el trabajo social, pasa 
por liberarse de la gran presión que siente el profesional cuando de 
manera omnipotente pretende asumir que es responsable de dar 
respuesta o encontrar las vías de solución para los problemas sociales 
que se presentan. Esta es una responsabilidad y a su vez un derecho de 
cada cual como sujeto social, protagonista de su propia historia: los 
individuos y grupos tienen la capacidad, el derecho y la responsabilidad 
de encontrar respuesta propia, la suya, a los problemas que enfrentan en 
sus vidas. 

Más que respuestas a los problemas de los sujetos con que se 
trabaja, son necesarias las preguntas que puedan gestar un proceso de 
reflexión crítica sobre su cotidianidad y las consecuencias previsibles que 
subyacen en esa realidad social. Preguntas que impliquen cuestionarse el 
estado actual de cosas y la búsqueda de respuestas creativas y objetivas 
para transformar su realidad. 

Promover el rol de educador social en el ejercicio de la profesión, 
comprometido con una labor concientizadora-transformadora, debe ser 
asumido como principio rector de una praxis consecuente con el enfoque 
emancipador planteado. 

 

3. El trabajo social como práctica profesional 
 
Los nomencladores de cargos y las actividades institucionales 

organizadas bajo la denominación de trabajo social en Cuba, han estado 
orientadas más a la ejecución de labores administrativas que a un ejercicio 
profesional. Como se ha dicho antes, no existe en el país una experiencia 
consolidada del ejercicio profesional del trabajo social. 

La acción social repercute en la vida de los seres humanos y exige 
por ello máxima responsabilidad. Las prácticas empíricas de trabajo 
social, sin un fundamento ético-político y un basamento científico, 
constituyen un hecho irresponsable y éticamente cuestionable: no es 
moralmente aceptable improvisar cuando se trata del destino de seres 
humanos necesitados de ayuda. 

La actividad del trabajo social debe organizarse basada en una 
ética y en un saber profesional. El trabajador social requiere de una 
formación ideológica y del dominio de herramientas teórico-metodológicas 
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que le permitan desentrañar el sistema de contradicciones que subyace 
en la cotidianidad de los sujetos en cada contexto concreto y que allí 
condicionan las situaciones que demandan de una acción transformadora, 
así como las potencialidades existentes para gestar procesos endógenos 
de autodesarrollo. 

El quehacer del trabajo social exige conocimientos sobre las 
políticas y los servicios sociales, así como del Derecho que las sostiene. 
Esta profesión actúa en el espacio de relación entre las necesidades 
humanas y las vías y los métodos concebidos en la sociedad para su 
satisfacción, y se requiere de formación profesional para asumir con 
independencia y creatividad en cada contexto particular, el difícil rol de 
movilizador de recursos humanos e institucionales para promover la 
transformación social necesaria, en correspondencia con principios éticos 
que parten de una determinada concepción del desarrollo social. 

Desempeñar el rol de educador social referido como premisa, 
requiere de conocimientos y compromiso. La labor de educar se sustenta 
en concepciones filosóficas y éticas: ¿Qué concepto de educación 
asumir? ¿Qué métodos serían los apropiados? La improvisación, aun con 
las mejores intenciones, representa el riesgo de reproducir patrones de un 
sistema de dominación, o imprimirle a la acción social cierto paternalismo 
generador de dependencia, que a larga limita la autonomía de los sujetos 
y, en consecuencia, el desarrollo humano. 

En Cuba han prevalecido experiencias de prácticas empíricas del 
trabajo social que han privilegiado la ocupación, en detrimento del 
desarrollo de un ejercicio de la profesión. Esto determina una actividad 
burocrática, asociada al asistencialismo que ha primado en las formas de 
ayuda al necesitado y en la manera de entender el desarrollo social. 

La superación de políticas paternalistas hoy se expone como 
fundamento de la necesidad de un nuevo modelo económico en Cuba. La 
alternativa que se propone en este modelo está orientada a disminuir la 
asistencia; a recuperar el valor del trabajo como vía de satisfacción de las 
necesidades en la sociedad, y a reforzar el papel de la familia como pilar 
del bienestar y que asuma su responsabilidad con la manutención de sus 
integrantes. 

Para el desarrollo de un ejercicio profesional del trabajo social en 
el contexto cubano actual, se propone que entre las funciones a 
desempeñar por el profesional del trabajo social, se incluyan: 
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1. Realizar y mantener actualizada la caracterización y el 
diagnóstico social de la situación de personas, familias, grupos, 
comunidades e instituciones, en su ámbito de actuación. 

2. Atender de manera directa e integral a personas, familias y 
otros grupos sociales que lo requieran. 

3. Diseñar, implementar y evaluar sistemas de acciones 
orientados a la prevención y transformación de problemáticas 
sociales y las circunstancias en que se generan. 

4. Promover la participación de personas, grupos, comunidades 
e instituciones en la prevención y transformación de 
situaciones-problemas concretas, como sujetos de 
autodesarrollo. 

5. Promover, diseñar, coordinar y participar en proyectos de 
transformación social, orientados al desarrollo local 
comunitario. 

6. Participar en espacios comunitarios e institucionales para la 
coordinación de la atención integral a problemáticas sociales. 

7. Coordinar, con las instituciones que corresponda, la respuesta 
a necesidades y la atención a problemáticas sociales. 

8. Contribuir a la implementación de las políticas y los servicios 
sociales orientados a la prevención y transformación de 
problemáticas sociales en su ámbito de actuación. 

9. Retroalimentar a las instancias correspondientes acerca de la 
efectividad de las políticas y los servicios sociales. 

10. Participar en las actividades de capacitación e investigación y 
autogestionar los conocimientos requeridos para su 
desempeño profesional. 

 
La formación profesional en trabajo social es una necesidad 

urgente en Cuba. La preparación recibida por los miles de trabajadores 
sociales egresados de los cursos emergentes desarrollados, es 
insuficiente y no capacita mínimamente para el ejercicio de la profesión. 
Esta situación exige de un análisis para encontrar posibles alternativas de 
solución. 

Natalio Kisnerman (1998: 221) insiste en que la formación de los 
trabajadores sociales debe ser universitaria. Esta alternativa para Cuba 
representaría una calificación superior, mayor estabilidad futura en el 
ejercicio de la profesión y la posibilidad de tener en el país una formación 
homogénea de los profesionales de trabajo social para las diferentes 
instituciones que los demandan. 
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El avance en la formación de postgrado en trabajo social ha sido 
un paso importante, aunque incipiente todavía. Pero se requiere de un 
sistema integrado de formación de grado, postgrado y de capacitación 
para el ejercicio de la profesión y no como instancias separadas. 

 

4. Una acción social proactiva de carácter preventivo 
 
Un trabajo social con carácter preventivo debe corresponderse 

con una acción social profiláctica, que trascienda la atención a las 
manifestaciones más acuciantes y visibles de los problemas, para actuar 
a mediano y largo plazo en la transformación de las condiciones en que 
se forman. Una acción social proactiva debe entenderse como una 
práctica que supere la conducta reactiva usual de atender las demandas 
de los clientes: define un trabajo social de búsqueda, orientado a ir más 
allá de la tradicional atención a quienes reclaman ayuda. 

En la realidad cotidiana pueden existir fenómenos que expresen 
desigualdades e injusticias, las que se encuentran incorporadas a la 
cultura de vida en un determinado contexto. Esta situación anula la 
capacidad de análisis crítico y limita el rol de sujeto de los implicados. Un 
trabajo social proactivo, de carácter preventivo, asume la responsabilidad 
de desentrañar, junto a los sujetos sociales, situaciones-problemas 
establecidas en su cotidianidad que constituyan factores desintegradores 
o incidan desfavorablemente en la calidad de vida y el bienestar social 
para educar a los sujetos en la posibilidad de decidir vivir de formas más 
dignas y humanas. 

Prevenir es actuar a favor de la construcción de circunstancias que 
contribuyan con la integración social, y la elevación del bienestar y la 
calidad de vida de los individuos y grupos en los diferentes contextos. Una 
concepción de trabajo social proactivo de carácter preventivo debe 
promover procesos donde se ponderen los roles de los implicados como 
sujetos y se fomente la cultura de la participación, de modo que esta 
transite de ser entendida como vía para satisfacer otras necesidades, a 
una necesidad en sí misma; procesos que signifiquen el empoderamiento 
de la gente como sujetos de transformación. 

El trabajo social en Cuba tiene el reto de superar las estrategias 
de prevención con un enfoque jurídico-penal que favorecen la acción 
coercitiva y el control social formal, poniendo énfasis en el enfrentamiento 
a las conductas delictivas y a las manifestaciones de indisciplinas. Con 
frecuencia, las organizaciones sociales asumen roles más cercanos a las 
funciones de las instituciones del orden, que al que les corresponde como 
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redes sociales de apoyo. Por su naturaleza, las organizaciones deben 
ejercer una mediación a favor de la participación y la integración social, 
actuando esencialmente como movilizadoras de valores, creando 
espacios de construcción colectiva en ese contexto cercano, como 
subsistema de la sociedad donde el individuo y los diferentes grupos 
concretan su participación en el proyecto social que se edifica a nivel de 
nación. 

Reforzar la acción sobre los problemas sociales como 
consecuencias, puede ser entendido incluso como necesario 
coyunturalmente, pero la acción social de naturaleza verdaderamente 
preventiva, que parte de reconocer que en la base de esos problemas 
están las desigualdades sociales históricamente determinadas, debe ser 
de la más alta prioridad en una sociedad que no está subordinada a los 
intereses de una minoría privilegiada, sino de una mayoría que se levanta 
por su emancipación. Abordar esta contradicción y promover una acción 
social proactiva de carácter preventivo, es una exigencia para el trabajo 
social en el contexto cubano actual. 

 

5. El trabajo social: movilizador de recursos institucionales 
 
El profesional del trabajo social, como se ha señalado con 

anterioridad, opera en el ámbito de las relaciones de las necesidades 
humanas, las políticas y los servicios sociales. En el proceso de 
construcción del socialismo, las políticas sociales deben despojarse de la 
naturaleza hipócrita con que surgieron en el capitalismo, orientadas a 
mantener el estatus privilegiado de la minoría dominante frente a la 
mayoría a la que se engaña y se priva del derecho real a la igualdad y a 
la dignidad humana. 

Las políticas sociales en Cuba constituyen la garantía de los 
derechos ciudadanos. El país cuenta con un sistema de instituciones 
encargadas de programas y servicios orientados a concretar las políticas 
definidas por el Estado cubano. Son reconocidos los significativos 
avances en todos los ámbitos de la vida social del país en los años de 
Revolución. 

La realidad social de la nación muestra contradicciones que se 
expresan en el espacio de relación entre las necesidades, las políticas y 
los servicios sociales. Este hecho responde a diversas causas. Algunas 
de ellas, reflejo de deficiencias en la construcción socialista, otras, 
determinadas por la lógica de la dialéctica que exige la actualización 
sistemática de las estrategias del Estado para dar respuesta a las 
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necesidades del desarrollo social. En este espacio de contradicciones 
corresponde intervenir al profesional del trabajo social. 

Lo más frecuente en Cuba ha sido el diseño de las políticas 
sociales y la concepción de los servicios de manera homogénea para todo 
el país, en contraste con la naturaleza problémica y heterogénea de la 
realidad cotidiana de la gente. Las políticas en Cuba definen propósitos 
comprometidos con la elevación del bienestar y la calidad de vida de la 
población, pero no les es posible abarcar toda la complejidad y diversidad 
de la realidad social. Por otro lado, no se actualizan con la dinámica que 
exige el movimiento social en las condiciones del presente histórico; 
tienden a ser homogéneas y verticales, con enfoques sectoriales y rígidos 
que determinan una visión fragmentada y estática de la realidad, lo cual 
limita la respuesta más justa y acorde a las especificidades de cada 
individuo y colectividad en contextos siempre cambiantes. 

La experiencia del Programa de Trabajadores Sociales fue 
considerada un elemento enriquecedor de la política social en Cuba, 
según se expresa por Miguel Limia y Héctor Arias, en su informe 
"Opiniones sobre el proyecto de situación actual y proyecciones del 
Programa de Trabajadores Sociales" (2009). La profesión del trabajo 
social tiene el encargo de contribuir a la implementación de las políticas y 
los servicios sociales de acuerdo con las situaciones-problemas concretas 
existentes en cada contexto. El enfoque integral del trabajo social, que 
aporta una visión de la realidad como un todo y de los problemas sociales 
que en ella se presentan, le permite contribuir a la articulación de las 
políticas sociales y de los programas y las estrategias ramales para poder 
dar respuesta más efectiva a problemas sociales y necesidades que 
exigen un abordaje transdisciplinario y multisectorial. 

El diagnóstico social realizado de esa realidad compleja, 
heterogénea y dinámica, en los diferentes ámbitos en que actúa el 
trabajador social, permite evaluar la efectividad de las políticas sociales y 
trabajar de conjunto con las instituciones en la implementación o el ajuste 
que se demanden, en función del bienestar social, la calidad de vida y la 
cohesión social. 

El desempeño de este rol profesional contribuye al fortalecimiento 
de la institucionalidad, al constituirse el trabajo social en una fuente 
externa de retroalimentación de las instituciones en relación con la 
efectividad de las políticas que dirigen y a las nuevas exigencias que 
demanden su renovación. 
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6. Desarrollo del trabajo social comunitario 
 
El enfoque asistencialista y administrativo que ha prevalecido en 

las prácticas de trabajo social, han limitado el desarrollo del trabajo social 
comunitario en Cuba. Los espacios comunitarios de interacción cara a 
cara de grupos que comparten una cultura común con raíces en un 
pasado, atravesada por infinidad de mediaciones de la contemporaneidad, 
es un ámbito educativo por excelencia. El ser humano vive en comunidad 
por necesidad. A la vez, las relaciones comunitarias constituyen 
circunstancias propiciatorias en la formación de lo humano. El desarrollo 
de la comunidad es definido por Ander-Egg (2005) como "[...] un proceso 
destinado a crear condiciones de progreso económico y social para toda 
la comunidad, con la participación activa de esta, y la mayor confianza 
posible de su iniciativa" (2005: 49). 

El capitalismo postmodemo globalizado ha determinado la 
mercantilización de las relaciones humanas y estimulado la competencia 
brutal deshumanizadora en detrimento de las relaciones comunitarias, 
entendidas como vínculos solidarios y de cooperación en proyectos 
colectivos de construcción del bienestar humano. La sociedad nueva lo 
será por las nuevas relaciones sociales que se construyan, caracterizadas 
por su simetría y horizontalidad, que potencien la participación y la 
colaboración, verdaderamente humanas y solidarias. 

Investigadores del Centro de Estudios Comunitarios de la 
Universidad Central de Las Villas (2004) afirman que por "la comunidad 
supuesta transita la ideología y, por consiguiente, es lugar de reproducción 
tanto de valores como de modos de vida, proyectos, [...] coincidentes o no 
con el ideal. Es el lugar donde se puede distorsionar, empobrecer o 
enriquecer el proyecto común" (2004: 28 - 29). El modelo de desarrollo 
impuesto por la lógica de la obtención de ganancia del capital, vincula el 
desarrollo al crecimiento económico y estimula un consumismo irracional 
que reduce al ser humano a la condición de cliente. La ideología de la 
dominación ha impuesto al mundo modelos de felicidad deshumanizados, 
asociados a la acumulación de riquezas. 

La centralización excesiva y el paternalismo que han marcado las 
políticas sociales en Cuba, han desestimulado la participación creativa 
desde la movilización de las capacidades de los sujetos sociales para la 
transformación social en busca de soluciones contextualizadas a sus 
necesidades. Ha actuado en detrimento de la gestación de procesos 
endógenos de desarrollo en las comunidades. 

En el ámbito comunitario se acumulan malestares y demandas, 
pero lo más frecuente es que se reflexione poco en torno a su realidad y 



 

113 

a las potencialidades transformadoras existentes. Gestar procesos de 
desarrollo desde la comunidad para la comunidad y emprendidos por la 
propia comunidad como sujeto colectivo capaz de concebir proyectos de 
cooperación que potencien las relaciones comunitarias, debe ser una 
cualidad de una concepción del desarrollo coherente con el proyecto social 
defendido. Los proyectos comunitarios se constituyen en espacios 
constructores de circunstancias formadoras de lo humano. 

La realidad actual demanda de un trabajo social comunitario 
orientado a capacitar a los actores sociales para participar como decisores 
de sus destinos, potenciar las redes de apoyo solidarias, despertar las 
redes formales de la rutina desmovilizadora y promover procesos 
integradores. El ejercicio de la profesión del trabajo social en cada 
contexto comunitario puede aportar métodos y técnicas desarrolladoras 
de los recursos humanos para concebir proyectos comunitarios en los que 
las personas cooperen entre sí para transformar su realidad en aras del 
bienestar de la colectividad. 

 

7. Desarrollo del trabajo social familiar y del trabajo social de grupos 
en sentido general 

 
La acción social que ha primado en las experiencias de trabajo 

social en Cuba, ha estado, en lo fundamental, limitada al trabajo con 
individuos. Aun cuando en algunos casos ha habido una proyección de 
trabajo social familiar, ha carecido de la concepción de familia como 
unidad social. Este es un fenómeno que empieza por la perspectiva de 
familia contenida en las políticas sociales de Cuba hasta la actualidad. Los 
programas sectoriales diseñados para la atención a las necesidades 
sociales van orientados a miembros de la familia, como ocurre en los 
programas del adulto mayor, la infancia, las madres, los jóvenes, entre 
otros; pero no están enfocados a la familia como grupo humano básico de 
la sociedad. 

La crisis económica de los años 90 en Cuba, como es lógico, tuvo 
consecuencias hacia lo interno de la familia. Aunque no se puede hablar 
de una familia cubana sino de familias cubanas, por la heterogeneidad 
acrecentada durante los años que dura la crisis (Espina, 2010), se señala 
como regularidad que la familia ha priorizado la función económica en 
detrimento de la función educativa, de la dimensión espiritual de su vida 
como grupo humano (Zabala, 2010). 

Esta situación reclama que se potencie en el país el trabajo social 
familiar. Intervenir en el contexto familiar exige de una ética y de 
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habilidades profesionales para ello. Se trata de un espacio íntimo y es 
preciso ganar la confianza de una familia para poder prestarle una ayuda 
que signifique la potenciación de sus capacidades para enfrentar por sí 
misma los problemas. 

En un sentido más amplio, es necesario fomentar el trabajo social 
de grupos. Son de interés los procesos de integración y desintegración 
que tienen lugar a lo interno de los grupos, en particular de los que 
informalmente se organizan en los diferentes contextos, de acuerdo con 
intereses propios. Algunos de estos grupos surgen como consecuencias 
de procesos de marginación o de determinadas necesidades 
insatisfechas. El trabajo social debe comprender las características de los 
grupos como subsistema social, su estructura, cohesión, roles, liderazgos 
y circuitos de comunicación en el empeño de ayudar al grupo a encontrar 
satisfactores sinérgicos para sus necesidades y prevenir procesos 
desintegradores. Se requiere de una acción social dirigida a trabajar por 
la incorporación de estos grupos, a partir de sus necesidades e intereses, 
al proyecto colectivo; lo que significa superar prácticas de rechazo y acoso 
que acentúan la marginación de estos de los procesos sociales por el 
bienestar común. 

Hasta aquí se han presentado un grupo de proyecciones, 
entendidas como premisas para el ejercicio del trabajo social, porque 
definen elementos esenciales en relación con los cuales es necesario 
tomar partido en el debate actual sobre las perspectivas de esta profesión 
en Cuba. 

Las premisas propuestas proyectan un trabajo social que parte de 
la consideración de que la Revolución Cubana necesita promover, como 
uno de los ejes centrales del desarrollo, una acción social concientizadora- 
transformadora, pensada y ejecutada desde cada realidad concreta por 
seres humanos emancipados de cualquier vestigio de dominación, que 
actúen como sujetos de su propia historia y colaboren entre sí para la 
realización de proyectos colectivos. La sociedad en construcción en Cuba, 
inspirada en los más elevados principios de la justicia social, demanda de 
una participación creativa y consciente, entendida como necesidad 
humana. En este camino, ineludible para garantizar la sostenibilidad de la 
Revolución en el tiempo presente y en el futuro, la profesión del trabajo 
social, como proyecto ético-político, ha de ser un pilar fundamental. 
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