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RESUMEN 

Es cada vez más necesario el desarrollo y proyección de las 
instituciones sociales, los sujetos y todos los factores que intervienen 
en el ámbito de la sociedad, incluidos los sindicatos; de manera que 
todos puedan propiciar ajustes, reformas y transformaciones en su 
estructura, para hacer de su labor, del trabajo formativo y la 
investigación la base del cambio. Esto permite inducir un nuevo 
modelo de desarrollo que logre enfrentar el futuro de la sociedad en 
los campos económicos, políticos, sociales y educacionales. Lo 
señalado anteriormente conduce al planteamiento del problema del 
cual se parte, referido a las insuficiencias que se manifiestan en el 
desempeño profesional y sindical de cuadros intermedios de la 
Central de Trabajadores de Cuba (CTC). De ahí que como objetivo 
se precisa la elaboración de una estrategia de formación profesional 
continua para directivos sindicales, basada en un modelo flexible de 
formación cultural contextualizado e individualizado.  
Palabras clave: formación, gestor social, autoformación, cultura 
social, cultura profesional, sistematización formativa. 

ABSTRACT 

It is increasingly necessary the development of social institutions, the 
individuals and all the factors which are involved in society. This 
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projection also includes the trade unions; so that all together may 
lead to adjustments, reforms and transformations in their structure, 
that consequently would make of their work, education and research, 
the basis for the change. This may induce a new model of 
development, able to face the future of society. This model will 
include various economic, political, social and educational fields. All 
the above leads us to the problem of the present investigation: the 
insufficiencies manifested in the professional and trade union 
performances on intermediate mid-level leaders from the Cuban 
Workers Federation. Hence, this paper’s main objective is to develop 
a strategy for a continuous vocational training in trade union leaders; 
based on a flexible model of cultural formation. The model should be 
contextualized and individualized.  
Key words: education, social manager, self-education, social culture, 
professional culture, systematic training.  
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INTRODUCCIÓN 

El mundo actual está caracterizado por los retos y desafíos que plantean la 

generación del conocimiento, el procesamiento de la información y la comunicación 

de símbolos, signos, códigos, entre otros; lo cual requiere procesos de mayor 

dinamismo. 

Esta premisa confirma que el desarrollo económico y social está condicionado por 

factores insoslayables, como los que tienen que ver con los avances de la cultura y 

el progreso de la ciencia, la tecnología y en general las profesiones, y la necesidad 

de profesionalizar todo el quehacer social. 

Tales consideraciones han de estar presentes en el desarrollo y proyección de las 

instituciones políticas, económicas y sociales que sustentan la sociedad, 

condicionadas por la formación de sus actores y gestores. Este escenario singular 

se presenta en los sindicatos obreros. 

El entorno descrito en las condiciones de Cuba tiene una especial connotación, por 

ser un país comprometido con su desarrollo, frente a situaciones de bloqueo, 

dificultades económicas y amenazas internacionales. 

Algunas de las insuficiencias diagnosticadas en relación con el desempeño de los 

dirigentes sindicales en la provincia Santiago de Cuba son las siguientes: 

1. Heterogeneidad en cuanto a profesiones y niveles educacionales de los 

dirigentes sindicales.  

2. Desconocimiento del sector social en el cual realizan la labor sindical.  

3. Poca efectividad e influencia en los trabajadores. 

4. Poca flexibilidad ante las transformaciones que se suscitan en la sociedad.  

De lo anterior se revelan insatisfacciones en lo que concierne al papel que 

desempeñan los dirigentes sindicales en cualquiera de sus espacios de actuación. 

Esto conduce a plantear como problema de investigación: las insuficiencias que se 

manifiestan en el desempeño profesional y sindical de cuadros intermedios de la 

Central de Trabajadores de Cuba, en relación con las actuales condiciones en las 

que se desarrolla esta labor sociopolítica y su expresión cultural. 

Se plantea como objetivo: la elaboración de una estrategia de formación 

profesional y social continua de gestores sociales, basada en un modelo de la 
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dinámica de la formación profesional del gestor social en ejercicio, que permita dar 

respuesta a las exigencias de la sociedad actual.  

DESARROLLO 

La formación de los gestores sociales, así como su proyección en el ámbito social 

cubano, debe ser conceptualizada a partir de las nuevas condiciones en las que se 

desempeña y realiza su labor. Tal consideración se sustenta en que el dirigente 

sindical en la actualidad acomete una labor social en la que tiene que lograr una 

coherencia entre las aspiraciones más transcendentes de la sociedad y las 

aspiraciones y necesidades de lo cotidiano (Abreu Mejías, 2005).  

El modelo formativo que se propone, basado en la teoría holístico configuracional 

(Fuentes, 2003), comprende dos dimensiones: dimensión intencional cultural y 

dimensión sistematización didáctica.  

La dimensión intencional cultural es expresión del movimiento revelado en las 

relaciones esenciales que se establecen entre sus configuraciones, y que se 

expresan en la dinámica sistematizada de las experiencias formativas y la 

interpretación de la intención formativa socio-individual de la cultura del gestor 

social, como síntesis de la contradicción entre las configuraciones formación de la 

cultura social y formación de la cultura profesional, procesos que orientan su 

actividad creadora humana.  

Se significa que la configuración formación de la cultura social constituye un 

proceso necesario de apropiación, por parte del gestor social, de contenidos y 

métodos que le permitan orientar a los sujetos con los cuales trabaja, lo cual 

propicia la generación de procesos de autodesarrollo profesional.  

El gestor social debe ser capaz, por tanto, de orientarse para la búsqueda de 

información y el desarrollo de su proceso de autogestión formativa desde ese 

contexto formativo propio; asimismo, debe potenciar los escenarios colectivos de 

aprendizaje, el trabajo grupal en redes de comunicación y la interactividad 

formativa con otros profesionales de la gestión social. 

Esto permite que se conviertan en sujetos colaboradores de ese proceso formativo, 

a partir de la incorporación a procesos sociales, proyectos de investigación, 

asistencia a consultas especializadas sobre contenidos y métodos profesionales, 
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participación en conferencias y talleres científicos y metodológicos, así como su 

socialización. 

Tales consideraciones requieren que los dirigentes sindicales desarrollen una 

cultura social que les permita comprender y encauzar las aspiraciones del proyecto 

social por el cual trabajan, y que es su base orientadora inicial (Arteaga, 1998).  

La cultura social es una síntesis de la cultura general contextualizada en la 

sociedad en la que vive y se desarrolla, integra conocimientos, percepciones, 

representaciones y valores sociales, matizados por los fundamentos históricos que 

sustentan la identidad, la cultura y los valores de la sociedad y de la cual es 

heredero y portador cada ciudadano. 

Hay que reconocer que la cultura social (y sectorial) deberá generar en los 

gestores sociales la capacidad de desarrollar la sensibilidad necesaria ante las 

carencias y privaciones de lo cotidiano. Esto es un aspecto muy debatido en la 

realidad cubana y también mundial.  

En otro sentido, se asume que el par dialéctico de la formación de la cultura social 

es la formación de la cultura profesional: integración de procesos, conocimientos, 

habilidades y destrezas, valores y cualidades que caracterizan el desempeño en 

actividades laborales de cierta complejidad, acreditadas por instituciones oficiales y 

que se distingue de los demás. 

La formación de los gestores sociales debe tener en cuenta el desarrollo en estos 

de una cultura sectorial, que es la expresión de lo social en un sector de trabajo 

concreto. Para lograr esta cultura sectorial se requiere de una calificación técnica-

profesional adecuada y, a la vez, de una cultura social general que les permita 

comprender el papel de los trabajadores y de ellos mismos en las grandes 

aspiraciones de la sociedad. 

El conocimiento del sector específico en que se desempeñan no queda en el nivel 

de la descripción del mismo, sino que requiere de una experiencia práctica que los 

reconozca ante el colectivo de trabajadores. Por ello, la formación y superación 

devienen un factor esencial en la labor de los gestores sociales. Esta labor no 

puede quedar en la espontaneidad, ni considerarse una simple meta.  

Desde esta perspectiva, la cultura del sector implica dominar los procesos 

culturales, productivos, formativos y de crecimiento que se suceden en cada 
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sector; las formas sociales que lo caracterizan, los centros de trabajo, membresía, 

objeto social, misión y visión, problemas apremiantes, tradiciones, aportes, 

resultados, vivencias socializadas y sistematizadas por los miembros de la 

comunidad específica.  

También es necesario que se conozcan las figuras que más han dinamizado la 

cultura del sector. Tal expresión de la cultura está avalada por la manera muy 

particular en que ocurren sus procesos (culturales, económicos, científicos, 

deportivos), la forma social de manifestarse los hombres y mujeres del sector que 

más se muestran socialmente y que van conformando la imagen de este (Colectivo 

de autores, 1988). 

Ello tiene en cuenta también la cultura tecnológica que caracteriza la sociedad del 

conocimiento. Se reconoce que la cultura tecnológica le da significado a la cultura 

social y la condiciona; por otra parte, la cultura social, percibida como un todo, le 

da un sentido a la tecnología, lo cual determina la dirección de su empleo.  

En este trabajo se distinguen dos alternativas formativas por la repercusión que 

tienen en el perfeccionamiento de la cultura profesional de los gestores sociales. 

Ellas son la reflexión individual y la colaboración.  

La reflexión individual es un proceder intelectual de mucho valor para la formación 

de los gestores sociales. A través de ella los gestores sociales alcanzan niveles de 

autoanálisis que les permiten orientar su desarrollo. 

Aunque se insiste en la variante individual, no debe desdeñarse la integración de 

varias reflexiones entre los gestores sociales como forma de intercambiar 

experiencias sobe los aprendizajes. Cuando se hace colectivamente, se promueve 

mucho la interacción, la comunicación y hasta el debate. 

El trabajo en colaboración actúa como motor del desarrollo personal y profesional, 

se refleja en el contexto de actuación al mejorar el proceso de comunicación con 

los trabajadores, de lo cual se puede deducir que la formación basada en intereses 

comunes y en la comunicación es esencial en los procesos de cambio.  

Desde estas relaciones entre las configuraciones de formación de la cultura social 

y formación de la cultura profesional emerge otro proceso síntesis, de orden 

cualitativamente superior de la labor social: la formación de la cultura profesional y 

social del gestor social. 
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Esta configuración emerge como resultado de un proceso formativo integral, 

orientado e intencional, que resume creativamente las cualidades esenciales del 

gestor social y que le brinda las herramientas teóricas, culturales, metodológicas y 

prácticas que facilitan un desempeño eficiente en su labor formativa. 

La formación de la cultura social y la formación de la cultura profesional 

constituyen un par dialéctico que dinamiza a su vez la contradicción entre la cultura 

social y la cultura de la profesión que, de forma básica o de origen, tiene el gestor 

social en formación. Como par dialéctico puede facilitar o no un buen desempeño 

profesional en dependencia de sus manifestaciones prácticas. 

En esta contradicción se manifiesta uno de los procesos más complejos de la vida 

de los gestores sociales, ya que les corresponde tomar la decisión de desarrollar 

su labor en una dirección antes no vislumbrada, si asumen que comienzan esta 

labor una vez obtenida una calificación profesional, o sea, universitaria.  

Por su parte, la formación de la cultura profesional social se concreta en una 

calificación universitaria, que garantiza la preparación actualizada desde una 

profesión específica (Ferrer Madrazo, 2005).  

Las profesiones de origen, que consolidan los primeros elementos generales de un 

pensamiento integrador, permiten a los gestores sociales alcanzar el desarrollo de 

habilidades, conocimientos y valores para entender los procesos globales del 

mundo mediante una base cognitiva. Esta base los orienta hacia las posibles 

soluciones de los más diversos problemas que tienen que enfrentar en su labor 

profesional. 

A partir esta base formativa profesional se acercan al trabajo de las 

organizaciones. Lo anterior garantiza la orientación hacia nuevos horizontes, con la 

perspectiva del desarrollo de una cultura general, el compromiso con los avances 

científico-tecnológicos, el cuidado del medio ambiente y la defensa del proyecto 

social cubano. 

Por todo lo anterior, poseer una cultura profesional orientada al sector de 

desempeño facilita al gestor social la estimulación formativa de algunos aspectos 

de la personalidad, que dan sentido a la actividad de estos profesionales sociales.  

El accionar del gestor social necesita de cualidades, actuación y resultados tales 

que le proporcionen seguridad profesional. Todo ello es lo que le aporta autoridad 
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profesional ante los trabajadores. Esta autoridad emana de la competencia 

demostrada en el desempeño de sus funciones e integra la ejecutoria referida a la 

cultura social y profesional, en la cual los conocimientos, las habilidades, los 

valores, el tratamiento a los problemas con profundidad, claridad y asequibilidad, 

hacen que este gestor pueda alcanzar un alto nivel de comunicación y confianza 

entre los trabajadores. 

Todo este accionar se concreta en un proceso formativo especializado, que se 

fundamenta en una sistematización de la formación profesional de los gestores 

sociales, y que tiene una intencionalidad formativa orientada al alcance de una 

cultura del gestor social, como base para un trabajo formativo eficiente en 

diferentes contextos de actuación social.  

De ahí que correlaciona dos categorías que expresan su esencia contradictoria: la 

labor social contextualizada y la formación intencional individualizada. De todo este 

accionar dialéctico emerge la dimensión sistematización didáctica.  

La sistematización didáctica de los gestores sociales favorece la orientación 

intencional, consciente y bien proyectada hacia un modelo de actuación más 

integral y coherente con las nuevas funciones de estos.  

Este proceso favorece la profundización de la práctica formativa a través de la 

superación profesional, que integra el desarrollo socioprofesional, así como 

también la profundización de experiencias y conocimientos sistematizados desde 

los procesos anteriores, que se refuerza con las nuevas actividades que forman 

parte del desempeño profesional. 

Es de esta manera que se orienta en un movimiento hacia la práctica desde la 

teoría y el modelo diseñado, para estimular todos estos procesos formativos. Esta 

sucesión enriquecedora es posible gracias a que los gestores sociales reconocen 

los espacios de desarrollo en su propio desempeño, como expresión de su 

superación desde el puesto de trabajo.  

La configuración labor formativa social en contexto se refiere a que la formación 

que se diseña para los gestores sociales debe tener en cuenta el contenido de la 

labor profesional y las acciones que desempeñan, de manera que se oriente 

adecuadamente el proceso formativo.  
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Lo anterior garantiza que el gestor social se identifique más apropiadamente y con 

mayor compromiso con la superación que se le brinda, pues se parte de sus 

propias ocupaciones, funciones y quehaceres profesionales cotidianos.  

Este contexto de formación social debe ofrecer los medios informativos y las 

posibilidades de interacción con otros sujetos socializadores que intervienen en 

este proceso formativo, así como también el acceso a intercambios de aprendizaje 

en colaboración, según sus necesidades formativas. 

En consecuencia, se requiere determinar los mecanismos y recursos teóricos y 

prácticos para potenciar el uso de distintas alternativas de organización en el 

empleo de los recursos materiales y técnicos, la diversidad de estrategias y 

mecanismos de autogestión social para su proceso de autodesarrollo profesional. 

Este autodesarrollo se concibe tanto en la autogestión de los contenidos 

curriculares, como en la gestión de los recursos materiales y humanos del proceso 

social en el que se inserta. 

De ahí que la formación del gestor social se interprete como una formación desde 

el puesto de trabajo, para que la propia labor sindical dinamice su superación, que 

estará íntimamente vinculada a la labor que realiza en el sector y a su formación 

profesional. 

Ello significa que la flexibilidad en las acciones de formación no puede quedar 

simplemente en la matrícula en un curso técnico o profesional, o en su formación 

en una escuela sindical, sino que, por el contrario, el cumplimiento de sus tareas 

debe ser la situación que permita diseñar un currículo específico e individualizado. 

Asimismo, la dinámica de dicho proceso estará determinada por su acción y 

resultado concretos, de modo que ambos procesos lo califiquen como profesional y 

como gestor de transformaciones sociales.  

Dicha formación del gestor social se concibe desde un currículo que sea a la vez 

individualizado y flexible y que posea exigencia y rigor.  

De ahí que cualquier estrategia de formación de los dirigentes sindicales deberá 

partir de un reconocimiento del contexto histórico y social donde se desempeña 

dicho actor, y que a la misma vez reconceptualice las cualidades y competencias 

que este gestor social deberá alcanzar en este proyecto de formación. 
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Otro aspecto a considerar es que una vez trazado el objetivo de carácter formativo 

y específico para cada gestor social, este debe comprender y expresar la imagen 

del cuadro de dirección en un determinado sector, con una determinada 

responsabilidad y con una proyección para su desarrollo. 

Todo ello significa que el objetivo de formación, como objetivo estratégico, se 

cumplirá en un período de tiempo que podrá ser entre 2 o 3 años y con una 

proyección ulterior. 

Estos indicadores de desempeño tendrán un carácter cualitativo y flexible, 

adaptado a cada profesional; además, deben propiciar la autoformación creativa y 

contextualizada, lo cual significa que la evaluación de cada gestor social se hará a 

partir de cada realidad y de su propio quehacer.  

Entre los indicadores que deben ser evaluados se proponen los siguientes: 

formación profesional, pertinencia, motivación, liderazgo, compromiso, sentido de 

pertenencia, impacto en la sociedad, entre otros.  

De ahí que se analice la labor formativa social en contexto en relación dialéctica 

con la labor intencional individualizada de formación, que es la configuración que 

se expresa a través de la actuación formativa del gestor social sobre la base de 

sus características individuales, sus propias necesidades, reconocidas a partir de 

la reflexión acerca de lo que ha logrado desde lo profesional; su acercamiento al 

sector y el reconocimiento de sus carencias, para de esta forma poder alcanzar un 

trabajo formativo social exitoso. 

La intencionalidad del proceso tiene niveles que van desde los más generales, 

tales como el ideal de hombre que se debe formar, hasta los singulares, que 

guardan relación con las distintas actividades del proceso formativo de los 

trabajadores. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que contextualizar la formación del gestor 

social es dar cabida a la asequibilidad como requisito didáctico orientador, pues se 

logra adecuar el proceso formativo a las posibilidades que le brinda el contexto 

sociolaboral del gestor social, conjugado con sus recursos cognitivos y afectivo-

emocionales. 

El estudio de los contenidos propios de la profesión y las actividades planificadas 

para el desarrollo de hábitos y habilidades profesionales deben desarrollarse de 
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forma tal que el gestor social experimente vivencias, individualice la información 

significativa y dé un sentido propio a los conocimientos y experiencias que asimila; 

es en este proceso que se van desarrollando y consolidando los motivos 

profesionales. 

El proceso de actividad laboral se constituye por sí mismo en una gratificación que 

refuerza la orientación profesional. El individuo que se siente implicado como 

personalidad en su profesión, por lo general obtiene éxitos en el desarrollo de su 

actividad laboral, la acomete con placer y se siente realizado y pleno en ella.  

Por esta razón, la formación intencional flexible y contextualizada emerge como 

síntesis integradora, como expresión de la complejidad y efectividad de la 

concepción de un proceso formativo especializado, dinamizado por la necesidad 

de integrar los intereses sociales e individuales del gestor social y de los sujetos 

con los cuales va a interactuar desde la organización sindical o de otra naturaleza.  

En este proceso complejo se dinamiza también la contradicción entre las 

aspiraciones profesionales y la necesidad de procesos formativos que produzcan 

nuevos sentidos a la actividad de los sujetos en la sociedad. Este carácter 

individual y su proceso de autoformación van a fortalecerse con su desempeño y 

su labor social.  

En el modelo el autodesarrollo formativo se puede garantizar en el desempeño 

porque es la actividad del individuo en contexto, es la actividad cognitiva, 

transformadora, de valoración y comunicación. 

Por consiguiente, la organización tiene que propiciar métodos y espacios para que 

el gestor social se desempeñe creativamente. Con esto se propicia su formación 

en las aristas culturales profesionales y sociales. 



Ciencia en su PC, №2, abril-junio, 2011. 

Tania Medina-Barrientos, Homero Fuentes-González, Giovanni L. Villalón-García  

 

 

Recibido: octubre de 2010; Aceptado: febrero de 2011 

p.105 

 

Hay que recordar que estos métodos de trabajo son indagatorios y argumentativos, 

recursos esenciales en la labor del gestor social, como se muestra en la siguiente 

figura. 

Todo lo anterior señala una vía importante para la formación del gestor social: la 

autogestión formativa, generada de manera esencial con la participación del sujeto. 

Es necesario considerar esta participación como un proceso que se da en la 

organización sindical o de otra naturaleza, para que permita que cada sujeto 

participante construya su modelo de gestión.  

Se entiende la naturaleza de la organización a través de su tarea específica, la 

cual prevé un proceso de autodesarrollo del individuo, teniendo en cuenta como 

primera categoría la flexibilidad, implícita en el desarrollo por cada individuo de su 

propia bitácora, es decir, de un proyecto propio. 

Dicha flexibilidad solo es posible en el contexto, por tanto entre flexibilidad y 

contextualización se dan dos categorías vinculadas dialécticamente; lo cual quiere 

decir que la contextualización va a determinar el grado y el nivel de la flexibilidad, 

pues esta última tiene que ajustarse a los contextos. Por tanto son dos categorías 

que se relacionan para poder considerar la especificidad de la autogestión. (Fig. 

2.2.4) 
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En tal sentido, se puede afirmar que todo este proceso de sistematización 

profesional es el constructo que conduce a la formación del gestor social, la cual se 

establece como momento de significación al considerar la autopercepción 

readquirida, capacidad de los gestores sociales para identificarse con la actividad 

social que desarrollan. 

Esta profesionalización de los gestores sociales se fortalece con la solidez de su 

formación, a partir de los valores que la sustentan y la autenticidad del 

reconocimiento social. Se basa en la autoridad profesional, en el nivel de 

profundidad de los contenidos, la vinculación entre la teoría y la práctica, así como 

una serie de factores socio-individuales.  

La formación intencional flexible contextualizada del gestor social atraviesa por 

diferentes momentos cualitativos. Puede subdividirse en tres etapas a partir de los 

siguientes estadios (Medina Barrientos, Fuentes González, Villalón García, 2010): 

1er. estadio: Contextualización formativa del gestor social 

Expresa el nivel de reconocimiento del contexto y de las posibilidades de 

autodesarrollo y autorreflexión. A un nivel primario, refleja el momento de selección 

inicial de los cuadros sindicales. Esta selección está basada en las condiciones 

profesionales y sociales de los cuadros.  
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El gestor social comienza a tener una visión inicial del trabajo sindical y de su 

papel en el mismo, al propiciarse un intenso proceso de autovaloración y 

autorreconocimiento. Trata de entender y aceptar su lugar en el mismo, sus 

posibilidades; también comienza un proceso de establecimiento de nuevas 

relaciones, al formarse un nuevo espacio de desarrollo. Es un momento decisivo 

por cuanto se va conformando su sentido de la actuaciónl. 

2. estadio: Intencionalidad formativa profesional del gestor social. 

Refleja el proceso de consolidación del gestor social. Sistematiza su actividad 

directiva y como aspecto más importante en esta etapa manifiesta con solidez 

su identidad con la nueva actividad profesional: la gestión social. Se dedica con 

soltura a su labor, es reconocido y los trabajadores lo asumen como su 

representante.  

3er.estadio: Generalización formativa socio profesional. 

Es el estadio que refleja la autotransformación sostenible integral del cuadro 

sindical. Lo más importante es el logro, desde lo profesional, de la solidez de su 

trabajo como gestor social. Se convierte en un promotor de la cultura general y del 

sector con un alto nivel contextual, consolida su imagen y prestigio profesional al 

ser portador de los intereses de los trabajadores integrados al proyecto social 

cubano. 
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Este proceso en espiral dialéctica se representa en el esquema siguiente. 

 

 En resumen, las relaciones esenciales que se expresan son las siguientes: 

 La relación dialéctica entre el contexto del sector y la universalidad de la 

gestión social, mediada por las relaciones con el contexto y la formación 

individualizada. 

 Relación entre la gestión formativa en su labor social en contexto y su 

formación individual, intencional y flexible. 

Como regularidad se determina la siguiente: 

 La autenticidad en la formación de los gestores sociales en lo profesional y 

social se desarrolla en la relación que se establece entre lo individual y 

contextual. 

CONCLUSIONES 

De los referentes epistemológicos y metodológicos del proceso de formación del 

gestor social se precisaron los fundamentos teóricos que sustentan el modelo de la 
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dinámica formativa de estos profesionales en la práctica de su desempeño 

socioprofesional. Lo anterior permitió revelar las relaciones esenciales entre las 

configuraciones, lo que condujo a reconocer dos dimensiones de este proceso: la 

dimensión intencional cultural y la dimensión didáctica sistematizada. Estas 

dimensiones permiten resignificar la interpretación de este proceso desde un 

carácter holístico y dialéctico. 
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