Centro Nacional de Superación para la Cultura
Instituto de Investigación Cultural “Juan Marinello”

INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO
“Programa para la capacitación integral de actores del desarrollo cultural en los territorios”

“Ser bueno es el único modo de ser dichoso, ser culto es el único modo de ser libre, pero, en lo común de la naturaleza
humana se necesita ser próspero para ser bueno”
José Martí «Maestros ambulantes»,
Obras completas, Editora Nacional de Cuba, La Habana, 1963, p. 289.

Introducción
A propósito de las indicaciones del primer vicepresidente del Consejo de Estado, Miguel Díaz Canel Bermúdez,
en su intervención durante la Asamblea de Balance del Ministerio de Cultura, efectuada en febrero de 2014, el
Centro Nacional de Superación para la Cultura (CNSC) y el Instituto Cubano de Investigación Cultural “Juan
Marinello” (ICIC), convocaron a los Centros Provinciales de Superación (CPS) a la articulación de redes junto a
las organizaciones sociales en sus contextos de actuación, con el objetivo de Diseñar un Programa para la
capacitación integral de los actores del desarrollo local que promueven, desde proyectos socioculturales, la
prosperidad de los territorios en que realizan su gestión.
La propuesta fue concebida a partir de la actualización del inventario y la caracterización de los proyectos
socioculturales que dinamizan el desarrollo local, teniendo en cuenta el mandato de gobierno asignado al
Sistema de Superación del Mincult, como principal gestor y promotor de los procesos de capacitación
destinados al perfeccionamiento del desempeño de quienes protagonizan las dinámicas de trasformación
cultural, en sus diversos escenarios de realización.
Este proyecto centró su atención en los actores sociales que, cumpliendo diferentes roles, participan en esos
procesos y orientó su atención al estudio de las organizaciones en que toman parte, buscando en sus prácticas
las necesidades de capacitación que definen la propuesta temática y metodológica para satisfacerlas, cuya
puesta en escena puede y debe ser asumida por todos los implicados en la red de organizaciones sociales del
territorio, con el liderazgo del Sistema de Superación del Ministerio de Cultura.
El proyecto se propuso actuar en todas las provincias y municipios del país, a partir de la contribución de las
Direcciones Provinciales y Municipales de Cultura, vinculando esfuerzos con las representaciones territoriales
de la Uneac, la AHS, la Brigada José Martí de Instructores de Arte y otras organizaciones que movilizan a los
actores del desarrollo cultural del país, todos coordinados metodológicamente por los Centros Provinciales de
Superación para la Cultura.
Se desarrolló desde junio de 2014 hasta mayo de 2015, como estaba previsto.

1

Desarrollo
Luego de una labor de diseño colegiado que contó con la participación de profesores del CNSC e
investigadores del equipo de Economía de la Cultura del ICIC “Juan Marinello”, fue expuesta la versión final del
proyecto ante la Dirección de ambas instituciones, para su aprobación.
Este proceso de análisis previo culminó con la presentación a los directores de CPS en el Taller Nacional de
Capacitación para la Cultura, realizado en junio de 2014.

La ejecución del proyecto supuso el recorrido por una ruta crítica que definió los momentos metodológicos
necesarios para la consecución de los objetivos específicos enunciados, a saber:
1- Actualizar el inventario y caracterización de los proyectos socioculturales que dinamizan los procesos de
desarrollo local en el país.
2- Actualizar el levantamiento de las necesidades de capacitación diagnosticadas en actores del desarrollo local
que realizan su labor como gestores de proyectos socioculturales.
3- Sistematizar la información obtenida para su utilización en el diseño del Programa para la preparación
integral de los actores del desarrollo local que promueven, desde proyectos socioculturales, la prosperidad de
los territorios en que realizan su gestión.

En tal sentido fue elaborado un cronograma de actividades como propuesta para la organización del trabajo,
cuya principal condición fue la flexibilidad con que podía y debía ser asumido, en función de las condiciones
materiales y humanas que se identificaran en cada territorio.
La puesta en marcha de este cronograma estuvo acompañada por la asesoría metodológica del CNSC a los
profesores encargados de coordinar la implementación del proyecto desde los CPS.
Para visibilizar el cumplimiento de esta ruta crítica fue diseñado un sistema de información cuyo seguimiento
permitió registrar los avances logrados e inconvenientes encontrados durante la implementación, aportando
experiencias que fueron compartidas a lo largo del proceso.
El trabajo realizado para la ejecución del cronograma debió atravesar múltiples dificultades, todas anticipadas
en la estimación de riesgos incluida en el documento de proyecto, cuyas soluciones se concretaron o no a
partir del esfuerzo, la inteligencia, la creatividad y, sobre todo, la responsabilidad y el compromiso de los
directivos y especialistas que estuvieron a cargo del cumplimiento de esta tarea.
Desde el punto de vista material resultaron las más significativas:
-

-

Las carencias y obsolescencias tecnológicas en el área informática que se constatan en las instituciones
provinciales, lo que constituyó un inconveniente para la digitalización de los datos registrados en el
trabajo de campo y la sistematicidad en el intercambio de información, a propósito de la labor
realizada.
La carencia de recursos destinados a la multiplicación de las fichas aplicadas para la caracterización de
los proyectos socioculturales.
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-

Las dificultades con la transportación de los aplicadores hacia y desde los escenarios particulares en
que se realizan los proyectos socioculturales.

Los problemas humanos que, en general, afectaron el desarrollo del trabajo planificado fueron:
-

-

La falta de sensibilidad manifestada por algunos decisores y ejecutantes que desestimaron la
importancia estratégica de este proyecto, lo que se expresó a partir de actitudes justificativas ante los
inconvenientes y comportamientos negligentes frente a la necesidad de encontrar alternativas para su
realización.
Deficiencias en la adecuación y operacionalización de las actividades sugeridas en el cronograma,
derivadas en general de carencias en la preparación sobre temas de gestión cultural.
Dificultades en la ejecución del trabajo de campo, punto de partida esencial para el levantamiento in
situ de las necesidades de capacitación buscadas con este proyecto, lo que fue identificado
básicamente como consecuencia de las limitaciones en la preparación de algunos aplicadores y en la
falta de transparencia de los datos que reportaron, en determinados casos, los líderes de proyectos
socioculturales durante el proceso.

Todo lo anterior provocó tensiones en las dinámicas de trabajo, e incluso incumplimientos en los plazos de
ejecución previstos, retrasos en el envío de la información planificada y en algunos casos hasta pérdidas en la
calidad del trabajo realizado, en detrimento del logro de los resultados esperados.
Afortunadamente en la mayoría de los CPS se organizaron estrategias alternativas para resolver los
inconvenientes que tales situaciones produjeran y fue posible cerrar el proceso, dejando como saldo el logro
de las expectativas planteadas y el reconocimiento evidente del trabajo que se realiza a favor de la
preparación de quienes protagonizan el desarrollo local desde procesos socioculturales, así como el liderazgo
del Sistema de Superación del Mincult en el concierto de organizaciones territoriales que apuestan por este
empeño.
Gracias a ello podemos hoy presentar los resultados alcanzados, que expresan ante todo la eficacia con que
fue ejecutado este proyecto:

Resultado No 1- Cantidad de proyectos socioculturales caracterizados por provincias:
La tabla que aparece a continuación ofrece las cantidades de proyectos identificados por provincias:
Provincias
1- Pinar del Río

No de proyectos

Provincias

No de proyectos

36

10- Camagüey

63

2- Artemisa

8

11- Las Tunas

SIN INFORMACIÓN

3- Mayabeque

17

12- Holguín

8

4- La Habana

136

13- Granma

28

5- Matanzas

54

14- Santiago de Cuba

16

15- Guantánamo

37

6- Villa Clara

SIN INFORMACIÓN
(No presentaron FICHAS)

3

7- Cienfuegos

30

8- Sancti Spíritus

18

9- Ciego de Ávila

SIN INFORMACIÓN

16- Isla de la Juventud

TOTAL

9

460

Algunos comentarios sobre el Resultado No 1:
-

-

-

-

El 81,25% de los CPS -13 de 16- cumplió con la puesta en práctica del proyecto según lo acordado. Esto
pone de manifiesto la necesidad de perfeccionar la labor de articulación y consolidación del Sistema
de Superación del Mincult, a tenor de la misión a él encomendada.
En varias provincias no se encontró un registro oficial, previo y actualizado, de los proyectos
socioculturales que hacen vida en ellas, por lo que no fue posible determinar el porcentaje que resultó
diagnosticado durante el trabajo de campo que se realizó. En algunos territorios este intento resultó
inédito, lo que confiere un valor agregado al trabajo, independientemente de las limitaciones de su
alcance.
La cantidad de proyectos socioculturales identificados en la mayoría de las provincias resulta muy
distante de lo que se supone logrado en el trabajo cultural comunitario, a partir de la gestión
promovida por el Consejo Nacional de Casas de Cultura y sus Centros provinciales. Este inconveniente
en los resultados reduce el alcance del trabajo emprendido y desconoce las opiniones y necesidades
de quienes no fueron incluidos.
La diversidad de declaratorias efectuadas por los gestores sobre los aspectos económicos y legales de
sus proyectos evidencian necesidades de asesorías y capacitación en estas áreas, para lograr el
adecuado posicionamiento y reconocimiento de sus propuestas en sus respectivos entornos de
actuación.

Resultado No 2- Necesidades de capacitación diagnosticadas en actores del desarrollo local que
realizan su labor como gestores de proyectos socioculturales
Los siguientes temas corresponden a las necesidades generales de superación profesional declaradas en
las fichas aplicadas para la caracterización, por los líderes de proyectos socioculturales:
-

Gestión de proyectos socioculturales
Trabajo comunitario
Cultura popular y tradicional cubana
Desarrollo local
Gestión y Promoción cultural
Cultura y Desarrollo
Trabajo con las manifestaciones artísticas
Comunicación
Género
Educación ambiental
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Algunos comentarios sobre el Resultado No 2:
-

-

-

Los temas antes señalados constituyen un resumen de la amplia gama de asuntos, en muchos casos
derivados de estos, que fueron levantados durante el trabajo de campo y de este modo más sintético
se identificaron en el ANEXO que contiene el Programa elaborado por los CPS.
La declaración de los temas señalados, revela las insuficiencias de todo el trabajo realizado hasta hoy
en la preparación de gestores de proyectos socioculturales, a pesar del empeño y los recursos
destinados a ello hasta el momento, lo que convoca a explorar otros modos para su concreción.
Es significativo que apenas se reconozcan necesidades de superación en los aspectos económicos y no
se declaren en los asuntos legales que deben identificar las dinámicas de desarrollo de los proyectos
socioculturales, a pesar de las insuficiencias demostradas en el tratamiento de los mismos durante el
trabajo con las fichas de caracterización.

Resultado No 3- Diseño del Programa para la preparación integral de los actores del desarrollo local que
promueven, desde proyectos socioculturales, la prosperidad de los territorios en que realizan su gestión.
El Programa (ANEXO) quedó conformado por las acciones identificadas en cada CPS para satisfacer las
necesidades diagnosticadas, que están incluidas en sus respectivos Años Académicos – 2015 y aquellas que ya
se anticipan para ser ejecutadas en el 2016, como expresión del trabajo de gestión de la capacitación que
realizan estas instituciones, en las que los actores del desarrollo local que protagonizan proyectos
socioculturales tienen un lugar preferente, por el carácter estratégico de la labor que lideran en los múltiples
escenarios en que se gesta nuestra Cultura.
La cantidad de acciones previstas para cada etapa y las organizaciones territoriales convocadas para contribuir
a su óptima realización, aparecen resumidas en la siguiente tabla, por provincias:

Provincias

No de acciones
Docentes 2015

No de acciones
Docentes 2016

Organizaciones participantes

1- Pinar del Río

9

1

FCBC – Artex – ACAA - CPCC – BJM –
Uneac - CAM La Palma - PRODEL –
DPC – Cieric (10)

2- Artemisa

8

5

BJM – Uneac – EPA – CPCC (4)

3- Mayabeque

27

8

DPC, Dpto. Desarrollo ArtísticoBibliotecas – CUM – DPC, Dpto.
Casas de Cultura – AHS - Uneac –
ISA – UNAH – Famca - Tele
Mayabeque (9)

4- La Habana

8

6

Cieric - MinRex - CPCC – Uneac –
BJM (4)

5- Matanzas

13

9

Cieric – Uneac – Universidad de
Matanzas – CPCC - CPAE - Casa de la
Memoria Escénica - Grupo de

5

Teatro Icarón – Artex - Centro
Provincial de la Décima “Casa
Naborí “ – FEPAD - DPC, Dpto.
Investigación – Citma - Asociación
de Comunicadores - ICRT
CPLL - Biblioteca Provincial - Escuela
Prov. Arte – EPME (18)

6- Villa Clara

10

4

7- Cienfuegos

7

6

Uneac – ACCS (2)

8- Sancti Spíritus

18

14

DPS – CPCC – Bufete colectivo
provincial – Uneac – AHS –
Empresa provincial de la
Música – Dpto. Programas
Culturales, DPC (7)

SIN INFORMACIÓN

SIN INFORMACIÓN

SIN INFORMACIÓN

10- Camagüey

10

7

11-Las Tunas

SIN INFORMACIÓN

SIN INFORMACIÓN

12-Holguín

10

5

Uneac – Cieric – DPC, Relaciones
Internacionales - CPCC – Casa
Iberoamericano - CEDES (7)

13-Granma

7

3

Uneac – AHS - Grupo de Educadores
Populares D’ Manos (3)

14-Santiago de Cuba

10

3

Red de Educación Popular – Uneac Cieric – Universidad de Oriente (4)

15-Guantánamo

21

14

Universidad de Guantánamo –
Citma - Asociación de
Comunicadores - Proyecto
sociocultural El Garaje – DPC,
Centros provinciales - CPCC – Uneac
- Archivo Histórico – Citma (9)

16-Isla de la Juventud

2

3

Cantidades TOTALES

160

88

9- Ciego de Ávila

APC – Cieric – Uneac – CPCC (4)

Universidad de Camagüey – CPCC DPC, Direc. De Planificación y
Economía - Uneac – Cieric – ISA Minsap (7)

SIN INFORMACIÓN

AHS – Uneac – BJM (3)

Con (91) organizaciones
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Algunos cometarios sobre el Resultado No 3:
-

-

-

-

En general resulta insuficiente la cantidad de acciones docentes incluidas en los Años Académicos2015 de los CPS, en atención a las necesidades de superación que reconocen y declaran los líderes de
los proyectos socioculturales contactados a propósito de esta exploración, lo que limita el alcance del
trabajo planificado a favor del mejoramiento de sus desempeños como actores del desarrollo local.
Esta situación se acrecienta en los avances informados para el 2016 y ello revela escasa atención al
seguimiento de prioridades.
Las acciones docentes previstas no compensan todas las necesidades temáticas diagnosticadas, por lo
que se pueden anticipar insatisfacciones en sus resultados e impactos negativos en la calidad de los
procesos culturales.
Resultan predominantes las formas organizativas de la capacitación que requieren prologados
períodos de presencialidad en espacios docentes y faltan aún aquellas que se acercan a los escenarios
y dinámicas en que los beneficiarios realizan el trabajo cultural.
Es todavía reducida la capacidad de convocatoria demostrada por los CPS, lo que queda expresado en
la limitada cantidad de organizaciones que participan en los procesos de superación profesional que
desde ellos se promueven.

Consideraciones finales:
-

Merecen un reconocimiento especial los profesores que realizaron la coordinación de las acciones
programadas en este proyecto. Se relacionan a continuación:
Provincias

Coordinadores

1- Pinar del Río

M.Sc. Ángel Pablo Padrón Iglesias

2- Artemisa

Lic. Maybel Elena Martínez

3- Mayabeque

Lic. José Ángel Dieppa Brito

4- La Habana

M.Sc. Milagros Golpe Bernal

5-Matanzas

M.Sc. Yolaimi Rubido Álvarez

6-Villa Clara

SIN INFORMACIÓN

7-Cienfuegos

M.Sc. Ernesto Rivero Águila

8-Sancti Spíritus

M.Sc. Raúl Domínguez Arieta

9-Ciego de Ávila

SIN INFORMACIÓN

10-Camagüey

M.Sc. Mercedes Machado González

11-Las Tunas

SIN INFORMACIÓN

12-Holguín

Lic. María Elena Grey Suárez

13-Granma

Lic. David Tamayo González

14-Santiago de Cuba

Lic. Mileidis Pi - Lic. Celene Calvo

15-Guantánamo

Lic. Marlen Zulima Pérez Veriel

16-Isla de la Juventud

Lic. Juan Ramón Bascó Díaz
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-

La realización del proyecto constituyó un ejercicio que puso a prueba la capacidad de movilización e
integración del Sistema de Superación del Mincult, en un esfuerzo inédito de vinculación colectiva a las
prácticas de investigación cultural.

-

A partir del trabajo realizado se logró un primer acercamiento al mapeo y la caracterización de los
proyectos socioculturales, con mayor o menor rigor, en dependencia de las posibilidades y el empeño
desplegados por los docentes de los CPS y sus colaboradores en los territorios.

-

El registro actualizado de la caracterización de los proyectos socioculturales existentes en las
provincias puede ser una importante fuente de información a disposición de decisores y ejecutantes
de las Políticas culturales en los territorios, como documento de consulta para el diseño e
implementación de las estrategias a favor del desarrollo local en cada contexto.

-

El trabajo realizado por el 81,25% de los CPS a favor de la ejecución de este proyecto revela las amplias
potencialidades del Sistema de Superación del Mincult para emprender estudios integrados que
acerquen a la investigación científica los modos de actualización de las necesidades de capacitación en
los grupos humanos que se distinguen por el protagonismo comprometido en el trabajo cultural, de
cara al desarrollo de sus localidades.

-

La labor realizada hace visible y permite la socialización de los resultados alcanzados en la articulación
de redes con las organizaciones que aportan al trabajo cultural en los territorios, para asumir la
gestión de los procesos de capacitación.

-

El liderazgo asignado al Sistema de Superación del Mincult puede y debe consolidarse en la medida en
que sus especialistas profundicen en su preparación profesional y apliquen las competencias
desarrolladas a la gestión de los procesos de capacitación, en cumplimiento de lo establecido por las
Políticas culturales del país.

Recomendaciones:
-

Orientar la realización de este ejercicio de investigación cultural a los CPS que no cumplieron con su
ejecución en el tiempo delimitado para este proyecto, de manera que pueda ser concluido el mapeo
para su utilización más conveniente.

-

Completar el trabajo de campo en los territorios en que quedó inconcluso, para garantizar a todos los
líderes de proyectos socioculturales las oportunidades de participación en el estudio y el disfrute de
sus resultados.

-

Ampliar las propuestas metodológicas para la atención a las necesidades de superación profesional
diagnosticadas en los gestores de los proyectos explorados, diversificando sus formas organizativas en
función de las reales posibilidades de participación.

-

Extender las redes de organizaciones que pueden aportar al trabajo de superación profesional para los
gestores de proyectos socioculturales, según las necesidades diagnosticadas, en los territorios en que
todavía resultan limitadas.

-

Utilizar los resultados de este estudio exploratorio –caracterización de proyectos socioculturales,
necesidades de capacitación de sus miembros y acciones docentes identificadas para satisfacerlaspara el análisis del estado actual del trabajo cultural comunitario a favor del desarrollo local y el diseño
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estratégico de los caminos para alcanzar el estado deseado en tan importante escenario de realización
de nuestras Políticas culturales.
-

Convocar a todos los factores implicados al análisis de los resultados de este proyecto, a fin de
promover la adopción de las medidas que permitan demostrar las potencialidades y reales
posibilidades del Sistema de Superación del Mincult para cumplir el encargo social asignado, en
atención a quienes protagonizan el desarrollo local desde las dinámicas de los proyectos
socioculturales.
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