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Por Eduardo E. Delgado
En la experiencia de la construcción del socialismo en Cuba se hizo evidente cómo a pesar de
las limitaciones económicas del país, en su condición de subdesarrollado y de no contar con

los recursos naturales que le proporcionen altos ingresos, pudo alcanzar logros sociales
importantes, fundamentalmente en la salud y la educación, lo que junto a la política de justicia
social, bajo el principio de no dejar a nadie desamparado permitió a la Revolución contar,
desde sus inicios, con el apoyo de la mayoría del pueblo, el que mantuvo pese a todas la
adversidades, incluyendo el Periodo especial, la confianza en la dirección de la Revolución y
su respaldo a la decisión de no renunciar al socialismo.
Este posicionamiento del pueblo cubano, ante situaciones tan difíciles de índole material sólo
lo explica el hecho de que la dirección revolucionaria tuvo la visión, no solo de interpretar la
importancia teórica de la conciencia en la construcción del socialismo, sino de encausar, con
acciones concreta su desarrollo en las más amplias masas, desempeñando el trabajo
político-ideológico un papel importante en mantener un consenso popular en torno a las
medidas que debían de adoptarse en cada momento.
El estudio realizado acerca de la conciencia social e individual y de la influencia de los
factores que inciden sobre su desarrollo tiene como propósito contribuir a la comprensión
de la importancia de estos proceso en la construcción del socialismo en las condiciones
actuales de actualización del modelo económico cubano.
En la investigación se aplicó la Observación y la observación Participante desarrollada
mediante la presencia del investigador en las reuniones del delegado con sus electores en la
circunscripción No 16 del municipio de Cumanayagua de la provincia de Cienfuegos, en
reuniones trimestrales de tres Asociaciones de bases de la Asociación de Combatiente de la
Revolución Cubana (ACRC ) en el Consejo Popular Las Brisas del municipio mencionado, y en
la reunión mensual del núcleo del Partido donde milita el investigador. También se pudo
obtener información a través de las opiniones, puntos de vistas y juicios de la población en
transporte público, diálogos personales, encuentros entre amigos y familiares.
Del conjunto de las políticas económicas adoptadas para enfrentar primero el decrecimiento
económico y después su estancamiento, así como así como en función de encausar el
desarrollo del país, se ha ido originando una diferenciación en las fuentes de ingreso.
En la diversidad de los ingresos de la población, que aparece en el cuadro 1, puede
interpretarse la complejidad con que se va tornando la sociedad por el nivel de desigualdad
en la satisfacción de las necesidades materiales, de lo que se infiere que a partir de los
próximos años, con la actualización del modelo económico cubano, la tendencia será la de
ampliar esas diferencias; lo que traerá consigo modificaciones en la conciencia individual, lo
que en cierta medida, ya, se manifiesta en algunas personas con un distanciamiento de la
concepción socialista ,definiéndola como un ideal justo pero que no es funcional.
Cuadro 1. Diversificación de los ingresos de las Familias

1/4

La conciencia social e individual y los factores que inciden en su desarrollo
Martes, 08 de Diciembre de 2015 15:45

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Fuentes de ingresos personales
Profesionales y técnicos colaboradores en el exterior
Personas con ingresos del mercado informal (sumergido)
Personas que reciben remesas del exterior
Trabajadores por cuenta propia
Campesinos
Trabajadores en Empresas Mixtas
Trabadores que reciben estímulos en divisa
Cooperativas Agropecuarias
Trabajadores en Empresas Estatales en Perfeccionamiento
Trabajadores de UBPC
Trabajadores en Empresas Estatales Tradicionales
Trabajadores en Instituciones Presupuestadas
Jubilados
Personas con ingreso de la asistencia social

Nota: El orden en que aparece corresponde a los niveles de ingreso.
En el desarrollo de la conciencia inciden un conjunto de factores, unos con mayor peso, como
es el desarrollo material, el desarrollo de la cultura, y la educación a través de las instituciones
educacionales propiamente dicha, así como mediante las acciones que en tal sentido realiza la
familia y la comunidad.
Por otro lado se halla la ideología, cuya influencia se expresa en dos vertientes es decir
acciones directas y otras indirectas, las que aparecen reflejadas en el cuadro.
Cuadro 2. Factores que inciden en el desarrollo de la conciencia en Cuba.
Desarrollo material
Nivel cognoscitivo
- Institucional
- Familiar
- Comunidad

Ideología
Directa
- Partido Comunista de Cuba
- Organizaciones políticas, de masas y sociales
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- Propaganda
- Líderes a todos los niveles de dirección, incluyendo los de la comunidad.
- Emigración cubana

Indirecta

-

Medios masivos de comunicación
Literaturas
El Arte
Nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones

La conciencia individual está indisolublemente vinculada al concepto de conciencia social, pero
no se limita a ella, realiza sus propias interpretaciones de la realidad, lo que manifiesta con sus
puntos de vista, opiniones, conductas y posicionamientos políticos e ideológicos que pueden
afiliarse o no al consenso social.
Los dirigentes, sobre todos aquellos que realizan su labor más directa con los trabajadores y la
población en general pueden, ser o no, un factor que potence la conciencia social e
individual, todo depende de la actitud que asumen en el cumplimiento del deber, de la
honestidad con que actúan y la sensibilidad que muestran ante los problemas del pueblo;
cuando se comportan a la altura de columna vertebral de la Revolución como lo concibió el
Che su contribución es de extraordinaria importancia, pero cuando su comportamiento es
contrario a lo mencionado, entonces el impacto es sumamente negativo al despertar
sentimientos de inseguridad, desconfianza y desaliento en las personas.
Los Sindicatos es otro de factores clave en la construcción del socialismo como formadores de
la conciencia de los trabajadores en la producción y en los servicios, en el ámbito estatal y el
no estatal; le corresponde a ellos trabajar por que los trabajadores sean eficientes en sus
puestos de trabajo, participantes activos en el desarrollo del país y mantengan el espíritu
solidario que los ha caracterizado; así como defender sus intereses, y exigir la atención a sus
preocupaciones y opiniones.
Entre las mayores dificultades colectivas e insatisfacciones planteadas por la población se
encuentra la producción insuficiente en cantidad, calidad y diversidad de productos para la
alimentación y de los precios elevados en los existentes en los mercados de oferta y demanda,
lo que dificulta su adquisición de, manera regular, por una parte de la población cuyos ingresos
no les permite tener acceso a estos.
La inestabilidad del comercio manifestada en distribuciones ineficientes, limitadas ofertas,
productos con mala calidad y que no satisfacen las aspiraciones de consumo, con precios que
no se corresponden con los niveles de ingreso medios de la población, es otra de las causas
de permanente agobio en el pueblo.
Las dificultades materiales que afectan el bienestar de los cubanos, desde hace varios años,
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representan un factor adverso para la continuidad del desarrollo de la conciencia, es por eso
que todo lo que el país y cada territorio haga en función de la recuperación económica es
clave, como también lo es no descuidar el trabajo político ideológico como importante
instrumento en la lucha por mantener un nivel de desarrollo de la conciencia que permita el
predominio del ideal socialista en la conciencia social e individual de la mayoría de los
cubanos.
En consecuencia con lo referido se impone un trabajo de más calidad, perseverancia e
intencionalidad de los factores: como es la educación a través de las instituciones
educacionales, la familia y la comunidad con sus organizaciones y las personas que por su
nivel educacional y cultura política los habilitan para tales fines. Todas las acciones que al
respecto se hagan deben tener presente la exigencia del contexto actual, donde no hay
espacio para el esquematismo, el formalismo ni el campañismo, y sí para la persuasión y los
sólidos argumentos convincentes.
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