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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. SOBRE ESTE DIAGNÓSTICO 

El presente documento se elabora en el marco del convenio que tiene el 

Master de Gobernanza y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de 

Madrid con la  Asociación  Damas de Blanco.  

El trabajo es realizado por una estudiante como parte de las prácticas 

correspondientes al Master antes mencionado, en colaboración y bajo la guía 

de la asociación que la acoge durante el periodo de dichas prácticas. 

1.2. OBJETIVOS 

Objetivo general  

Conocer el estado actual del municipio Palma Soriano, su población, situación 

económica, social y cultural en la que se encuentra. 

Objetivo específico 

• Analizar la situación del municipio. 

• Identificar y priorizar problemáticas relacionadas con la niñez y 

adolescencia. 

1.3. METODOLOGÍA 

Este diagnóstico se ha basado en un análisis combinado de varias 

metodologías para analizar la situación y problemáticas del municipio. 

• Entrevista (cuestionario) 

Por una parte, se ha realizado una batería de preguntas dirigidas a informantes 

clave a nivel local, por las características del país y la limitación de recursos, 

este cuestionario ha sido realizado de forma escrita a través de preguntas 

puntuales pero abiertas.  

• Análisis de información 

Por otro lado, se ha trabajado en el ordenamiento y análisis de datos de 

fuentes primarias (videos, cuestionario), así como el análisis de información 

recolectada de fuentes oficiales del Estado (Oficina Nacional de Estadísticas de 

Cuba), organismos internacionales (UNICEF, Banco Mundial). 
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2. MUNICIPIO PALMA SORIANO 

2.1. ASPECTOS GENERALES  

Información país 

Cuba es un país insular del Caribe, asentado en el archipiélago del mar Caribe, 

se le conoce también como “La llave del Golfo” por la posición geográfica que 

se encuentra a la entrada del Golfo de México. Es la isla más grande de las 

Antillas Mayores. 

Según los últimos datos del Banco Mundial, correspondientes a 2016, la 

población total residente del archipiélago ascendía a 11.241.161 habitantes. 

Las proyecciones más actualizadas del Banco Mundial se muestran en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 1: Características de la población en Cuba, por Sexo y Zonas  

 

En 25 años la tasa de crecimiento poblacional en Cuba ha descendido desde 

0,91% en 1990 a 0,13% en 2016. La población para el año 2016 ascendía a 

casi 11,5 millones de habitantes, de los cuales el 50,03% son hombres y el 

49,97% mujeres. Geográficamente la zona urbana, desde 1990, ha tenido un 

crecimiento positivo de la población que varía entre 1,56% y un 0,27% en ese 

cuarto de siglo. En general, más del 70% de la población vive en zonas 

urbanas, 77,18% en 2016. Mientras que la zona rural está sufriendo un 

evidente decrecimiento. 

Ocupa el puesto 67º en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por la 

Organización de las Naciones Unidas, y el 5º entre los latinoamericanos, detrás 

de Argentina, Chile, Uruguay y Panamá. En 2015, Cuba tenía el 3° IDH en 

Latinoamérica.  

Concepto 1990 2000 2010 2015 2016

Crecimiento de la población (% anual) 0,91 0,37 0,13 0,19 0,13

Población, total 10.582.081,00 11.150.736,00 11.333.051,00 11.461.432,00 11.475.982,00

Población, mujeres 5.250.511,00 5.556.419,00 5.655.068,00 5.726.254,00 5.734.606,00

Población, mujeres (% del total) 49,62 49,83 49,90 49,96 49,97

Población, hombres 5.331.570,00 5.594.317,00 5.677.983,00 5.735.178,00 5.741.376,00

Población, hombres (% del total) 50,38 50,17 50,10 50,04 50,03

Población urbana 7.763.438,00 8.399.069,00 8.680.777,00 8.833.784,00 8.857.622,00

Población urbana (% del total) 73,36 75,32 76,60 77,07 77,18

Crecimiento de la población urbana (% anual) 1,56 0,68 0,25 0,32 0,27

Población rural 2.818.643,00 2.751.667,00 2.652.274,00 2.627.648,00 2.618.360,00

Población rural (% de la población total) 26,64 24,68 23,40 22,93 22,82

Crecimiento de la población rural (% anual) -0,86 -0,58 -0,26 -0,26 -0,35 

Fuente: Banco Mundial

Elaboración: Propia
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El territorio está organizado en quince provincias y un municipio especial, con 

la Habana como capital y ciudad más poblada. Las provincias, a su vez, se 

dividen en municipios, 168 en total (incluido el Municipio Especial). 

Información general de Palma Soriano 

Palma Soriano es un municipio de la Provincia de Santiago de Cuba, fundado 

en 1775. Está ubicado en la llanura del Cauto, limita al norte con el municipio 

de Mella y la provincia Holguín, por el este con el municipio San Luis, al sur con 

los municipios de Santiago de Cuba y Guamá, al oeste con los municipios de 

Tercer Frente y Contramaestre. 

Provincia Santiago de Cuba y Municipio Palma Soriano 

Palma Soriano debe su nombre a Santiago Soriano, descendiente de español 

que adquirió una finca que formaba parte del Ingenio Cauto Garzón. En el 

territorio que hoy ocupa el Municipio de Palma Soriano no existe evidencia de 

asentamientos aborígenes. Aunque historiadores locales han intentado 

demostrar los primeros contactos, a través de la carta al Rey del 1 de abril de 

1514 de Diego Velázquez, con aborígenes con el cacicazgo de Guaimaya. 

Comenzó a surgir en los primeros años del siglo XIX, allá por el año 1825, con 

motivo de la reunión de libertos de varias haciendas de la comarca que 

escogieron este lugar y construyeron sus viviendas de embarrado y guano. En 

1826 edificaron con pobres materiales una iglesia, que al año siguiente fue 

declarada parroquia, puesto que ya contaba con 103 vecinos y 40 viviendas 

reunidas. 



7 
 

En 1858 pasaba de los 225 habitantes, y prueba del espíritu que les animaba, 

habían fundado una escuela para varones y otra para niñas, siendo pagados 

los educadores y costeados los gastos por la Comisión de Enseñanza local y 

pese a los reducidos asistentes de los primeros días que fueron para la de 

niños 7 y 9 para lo de niñas (ambos grupos pagaban un pequeño estipendio 

mensual pero al mismo tiempo daban enseñanza gratuito o 22 alumnos más). 

Palma Soriano fue aumentando rápida y progresivamente en población y en 

territorio y en 1860 contaba ya con 26 ingenios, de los cuales 6 eran a vapor y 

el resto movidos por fuerza animal. En esa fecha el censo daba para todo el 

partido un contingente de más de 20,000 habitantes. En 1879 fue constituido 

su ayuntamiento, restado del de Santiago de Cuba al cual pertenecía. En 1902 

nuevos barrios vinieron a sumarse segregados del Cobre, aprobándose los 

límites por ambas jurisdicciones municipales. Llegó a ser Palma Soriano una 

bella ciudad próspera, culta, moderna y de un activo comercio cada día en 

aumento por la laboriosidad y espíritu de sus habitantes. 

Esta ciudad tuvo prisionero al gran prócer Carlos Manuel de Céspedes el año 

1844. En Vega Sucia, a tres kilómetros, las fuerzas del general Maceo tomaron 

el fuerte a los españoles después de regular batallo. En el Parque de esta 

ciudad fue expuesto el cadáver del Apóstol Martí traído de Dos Ríos, en donde 

cayó muerto por balas enemigas, siendo enterrado en Remanganaguas, de 

donde posteriormente fueron trasladados sus restos al cementerio de Santiago 

de Cuba, en donde yace sepultado. En el lugar de su muerte gloriosa un 

monumento levantado por suscripción pública. 

La temperatura promedio anual es de 26,2º C, la media anual baja es de 23,6º 

C, la media anual alta es de 28,3º C. El periodo seco va desde mediados de 

noviembre hasta finales de abril, presentando la máxima humedad en el mes 

de febrero.  

El municipio está bañado por 11 ríos, entre ellos el Cauto, Mefán, Caney, 

Curial, Yarayabo y Río Grande, además de 28 arroyos, 5 presas, 3 micropresas 

y 17 tranques. 

Su relieve es muy variado, contando con zonas de llano, montaña y ondulado, 

esto ha llevado a una división natural en 3 áreas: área de llanura, área de 

precordillera y área montañosa. Cuenta con varias pendientes y lomas entre las 

que destacan la de Aguacate al centro, la Loma del Pilar y la de La Unión, por 

el oeste la Loma de Cabeza de Vaca, Loma Raspadura, Bambú y la Loma Ojo 

de Agua. En la zona destaca la Sierra Maestra. 
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La flora de Palma Soriano es muy variada pero no por ello muy diversa 

respecto al resto del país. Cuenta con una importante variedad de especies 

maderables no en abundancia, pero sí de importante valor como el Cedro, 

Guamá, Caoba de Honduras, Majagua Azul, Roble entre otras. Abundan los 

árboles frutales como: mango, zapote, mamey, naranja, níspero, tamarindo y 

mandarina. Existen, asimismo, varias especies de palmas, siendo la más 

abundante la Palma Real que además es el árbol nacional. 

La fauna de la zona también es muy diversa, destacan los miriápodos (cien 

pies), insectos algunos de los cuales son plagas principalmente en las zonas 

agrícolas, arácnidos; moluscos terrestres como fluviales, destacando las 

Polymitas como los moluscos más bellos del mundo y son exclusivas de Cuba; 

asimismo y gracias a las presas se cuenta con peces de agua dulce como 

truchas, tilapias, tencas, etc.; así como anfibios, reptiles y aves en una gran 

variedad los mamíferos. 

Palma Soriano es un municipio de la segunda provincia más importante del 

país, según datos del Órgano Nacional Electoral (ONE), la Provincia Santiago 

de Cuba tiene una población residente de 1.053.966, representando 

el 9,4% del total de la población de Cuba. La densidad poblacional promedio es 

de 169,2 hab/Km2 en una extensión territorial de 6.227,78 Km2.   

La provincia de Santiago de Cuba la conforman 9 municipios, Palma Soriano 

es uno de los municipios más importantes de la provincia, ocupa el segundo 

lugar por cantidad de población con 12.294 habitantes, llegando a ser el 12% 

del total de la provincia, solo después de la capital de provincia Santiago de 

Cuba la zona más poblada con un 48% del total, como se muestra en la 

siguiente tabla.   

Tabla 2: Prov. Santiago de Cuba - extensión, población y densidad (año 2016)   

 

Provincia 

Municipios Km2 % Hab. % hab/Km2

   Santiago de Cuba 6.227,78 100% 1.053.966 100% 169,2

     Contramaestre 682,29 11% 106.369 10% 155,9 2º

     Mella 332,16 5% 35.125 3% 105,7 6º

     San Luis 683,14 11% 80.424 8% 117,7 5º

     Segundo Frente 535,96 9% 40.014 4% 74,7 8º

     Songo - La Maya 714,15 11% 93.019 9% 130,3 4º

     Santiago de Cuba 1.031,74 17% 510.161 48% 494,5 1º

     Palma Soriano 928,24 15% 124.294 12% 133,9 3º

     Tercer Frente 369,57 6% 30.248 3% 81,8 7º

     Guamá 950,53 15% 34.312 3% 36,1 9º

Fuente: ONE Cuba

Elaboración: Propia

Extensión superficial Población residente Densidad poblaciónal
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Se puede evidenciar que en el Municipio de Palma Soriano desde el año 2012 

su población ha ido creciendo hasta 2014 llegando a 125.412 habitantes y 

desde entonces se percibe una disminución a 124.294 en el año 2016.    

Gráfico 1: Evolución de la población desde 2012 a 2016 

Fuente: ONE  
Elaboración: Propia 

En el siguiente gráfico se muestra la población dividida por sexo que se 

fracciona en partes iguales con un 50% tanto para hombres como para 

mujeres, este patrón se ha ido repitiendo en los años anteriores. 

Gráfico 2: Población por sexos (año 2016) 

 
     Fuente: ONE  
     Elaboración: Propia 

En el análisis realizado de los últimos cinco años, de la población ubicada en 

las zonas Urbana o Rural, se observa que la mayoría se encuentra 

concentrada en el área Urbana llegando a un poco más de 62% de media, tal 

como se evidencia en el gráfico a continuación, notando que en todos estos 

años la variación ha sido mínima.   
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Gráfico 3: Población por Zonas desde 2012 a 2016 

 Fuente: ONE  
 Elaboración: Propia 

La pirámide poblacional no tiene una base amplia, siendo casi constante en los 

primeros rangos hasta 20 a 25 con un porcentaje de 5-6% tanto para hombres 

como para mujeres. En el rango de 25 a 29 se amplía por encima del 7%, al 

igual que en el rango de 45 a 49, reduciéndose en forma significativa en el 

rango 35 a 39. Situación similar que se observa en el rango de 60 a 64. Sin 

embargo, hay un porcentaje importante de  mayores de 65 años, siendo la 

mayoría mujeres con un 14,9%.  

De esta información se concluye, que Palma Soriano cuenta con una población 

envejecida, contando con una importante población de personas de la tercera 

edad que además superan la edad de trabajar, mientras tiene una población 

infanto-juvenil reducida, esto naturalmente con graves consecuencias en el 

mediano y largo plazo. 

Gráfico 4: Pirámide Poblacional (Año 2016) 

 
Fuente: ONE            
Elaboración: Propia 
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2.2. SALUD 

El sistema de salud está organizado de forma escalonada a través de 3 niveles 

de atención, servicio de atención primaria, secundaria y terciaria. La prestación 

del servicio de salud está basada en un sistema de salud pública gratuita y 

universal.  

Las instalaciones con las que cuenta Palma Soriano a efectos de la atención 

sanitaria y social en su mayoría corresponden a servicios de atención primaria 

(60%) a través de policlínicos, hospitales rurales, puestos médicos y clínicas 

estomatológicas. Asimismo, cuenta con un total de 689 médicos de familia1, 

distribuidos en la zona rural, urbana, montaña y otros. 

Tabla 3: Unidades de servicio de salud 

 

Del total de unidades de servicio de salud se puede observar una ligera 

disminución que no supera el 3% entre 2011 y 2016, como se puede ver en el 

cuadro anterior. Los hospitales que existen en Palma Soriano corresponden a 

un hospital general y un obstétrico. Los consultorios correspondientes a los 

médicos de familia están catalogados dentro de otras unidades y representan 

el mayor porcentaje superando el 90% en ambos años analizados. 

A nivel mundial la media de la tasa de mortalidad infantil2 está en torno a 30 por 

cada 1000 nacidos vivos en el año 2016, comparado con esta cifra tanto Cuba 

como Palma Soriano tiene una tasa de mortalidad infantil bastante baja. 

                                              
1 Según datos del ONE (2016) en el “Anuario Estadístico Santiago de Cuba 2016 Palma Soriano”, edición 2017, pág. 
99.  
2 Según datos del Banco Mundial (https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.DYN.IMRT.IN?view=chart)  

Unidades 2011 % del total 2016 % del total Variación

Asistencia médica 2 1% 2 1% 0,0%

Hospitales 2 1% 2 1% 0,0%

Otras unidades 169 97% 164 97% -3,0%

Policlínicos 5 3% 5 3% 0,0%

Clínicas estomatológicas 1 1% 1 1% 0,0%

Hogares maternos 2 1% 2 1% 0,0%

Bancos de Sangre 1 1% 1 1% 0,0%

Otras (consultorios) 160 92% 155 92% -3,1%

Asistencia social 3 2% 3 2% 0,0%

Hogares de ancianos 1 1% 1 1% 0,0%

Casa de abuelos 2 1% 2 1% 0,0%

Total 174 100% 169 100% -2,9%

Fuente: ONE Cuba

Elaboración: Propia

https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.DYN.IMRT.IN?view=chart
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Mientras que la tasa de mortalidad en menores de 5 años a nivel mundial de 

media está en 40 por cada 1000 nacidos vivos en 2016, en Palma Soriano es 

cierto que entre 2015 y 2016 ha sufrido un importante crecimiento, pasando de 

2,2 a 10,9, una cifra en el contexto que llama la atención. 

En cuanto a la tasa de fertilidad de adolescentes 3 , se refiere a los 

nacimientos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años, se observa a nivel 

mundial que desde los años 60 ha estado en constante descenso, pasando de 

86 a 44 en 2016, reduciéndose en casi la mitad. En Cuba la cifra igualmente ha 

ido en descenso desde 1960 a 2016, pasando de 103 a 45 nacimientos por 

cada mil mujeres entre 15 y 19 años, a pesar de ello sigue siendo una cifra 

elevada, suele estar asociada a factores sociales, económicos y educativos.  

Gráfico 5: Tasas de mortalidad infantil, menores de 5 años e índice de bajo peso al nacer 

     
Fuente: Banco Mundial                 
Elaboración: Propia 

Un aspecto que bien se puede considerar en este apartado es el referido con la 

seguridad alimentaria, no se han encontrado datos, pero se tiene conocimiento 

sobre todo referido a la población en edad escolar. Por un lado, los niños que 

concurren a los círculos infantiles (1 a 5 años) almuerzan en los centros, pero 

se considera que no cumplen los niveles de calidad nutricional adecuados.  

Algunos familiares manifiestan que los niños solo reciben dos meriendas al día, 

una a media mañana (11:00 a.m.) y otra por la tarde (2:30 p.m.), que no 

cumplen con las condiciones nutricionales adecuadas, a esto se suma el hecho 

de que algunos de los niños deben quedarse por más horas en el círculo 

infantil, debido a la jornada laboral extensa que deben realizar los padres o por 

problemas de transporte, los niños tienen hambre pero ya no se les da ninguna 

otra merienda, hecho que podría desencadenar en problemas de salud, por 

ejemplo, desmayos por hipoglucemia. 

                                              
3 Según datos del Banco Mundial (https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.ADO.TFRT?view=chart)  
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Por otro lado, los niños entre 11 y 13 años, al tener una jornada doble en la 

escuela, se tiene conocimiento que solamente reciben una merienda (conocida 

como “merienda fuerte”4) a mitad de jornada. En algunos casos, en el que se 

demuestra que padecen alguna enfermedad, los padres pueden llevarles la 

comida.  

Pero en ningún caso se considera suficiente en cuanto a la frecuencia, 

cantidad y calidad de los alimentos que deberían recibir los niños y 

adolescentes durante el día según estándares internacionales5 , hecho que 

puede acarrear una serie de consecuencias.  

 

2.3. CULTURA Y DEPORTE 

Los centros culturales existentes en Palma Soriano están comprendidos por 

cines, salas de video, museos, biblioteca, etc., sumando un total de 21 

establecimientos en el 2011, tal como se puede observar en 2016 solamente 

quedaba  un cine en funcionamiento de los 4 existentes en 2011. 

La juventud de Palma Soriano de a poco  fue perdiendo el interés de frecuentar  

cines, museos, etc., dedicando su tiempo libre a realizar actividades que no 

son educativas ni saludables para su formación. 

Tabla 4: Centros culturales en Palma Soriano 

 

El número de artistas aficionados pertenecientes a grupos y/o solistas han 

disminuidos de 1426 en 2011 a 107 en 2016 representando un descenso de 

más del 90% al igual de los integrantes, sin embargo el número de actividades 

artísticas ha tenido un incremento cercano del 10%. 

                                              
4 Merienda fuerte, consistente básicamente en un pan con una pasta de untar, un vaso de yogurt de soya. 
5 FAO, Necesidades Nutricionales (http://www.fao.org/docrep/014/am401s/am401s03.pdf)  

Centros culturales 2011 % del total 2016 % del total Variación

Cines de 35 mm 4 19% 1 6% -75,0%

Salas de video 3 14% 3 18% 0,0%

Museos 2 10% 1 6% -50,0%

Bibliotecas 5 24% 5 29% 0,0%

Librerias 2 10% 2 12% 0,0%

Casas de la cultura 4 19% 4 24% 0,0%

Galerías de arte 1 5% 1 6% 0,0%

Total 21 100% 17 100% -19,0%

Fuente: ONE Cuba

Elaboración: Propia

http://www.fao.org/docrep/014/am401s/am401s03.pdf
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Debido al poco apoyo que reciben de parte del Estado en Palma Soriano los 

adolescentes por iniciativa propia se reúnen para realizar actividades lúdicas 

como aprender coreografías de baile y así poder ocupar su tiempo libre en 

actividades recreativas por sus propios medios. 

También se tiene conocimiento que los lugares de juego al aire libre, que 

podrían ser lugares de recreación y diversión no están provistos de 

equipamiento adecuado (toboganes, columpios, etc.), para que los más 

pequeños puedan divertirse, ayudando a su estimulación temprana (motricidad, 

lateralidad,etc) y puedan disfrutar de una infancia feliz en un entorno 

perfectamente adaptado a su desarrollo. 

Tabla 5: Indicadores de artistas aficionados 

 

Los participantes del nivel escolar en competencias deportivas a nivel municipal 

en 2015 y 2016 han sido de 280 niños en disciplinas de baloncesto, atletismo y 

ajedrez entre otras a nivel comunitario se observa un descenso superior al 30% 

entre 2015 y 2016. En el último año la actividad de mayor participación fue el 

Voleibol y el atletismo. 

Los adolescentes ya no asisten a realizar actividades extraescolares debido a 

que en Palma Soriano hay doble jornada académica y los estudiantes salen de 

las escuelas recién por la tarde, lo que les dificulta la asistencia a otras 

actividades y el tiempo libre que tienen lo dedican al ocio. 

El rendimiento deportivo a nivel nacional ha disminuido además que no existe 

la infraestructura deportiva para que niños y adolescentes puedan practicar 

algún deporte, o si las hay, las mismas no reciben el mantenimiento 

correspondiente. 

 

Número de… 2011 2016 Variación

grupos y/o solistas 1.426 107 -92,5%

integrantes 14.472 588 -95,9%

actividades (miles) 15,6 17,1 9,6%

asistentes (miles) 4.211,2 1.567,8 -62,8%

Fuente: ONE Cuba

Elaboración: Propia
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Se sabe que en el último tiempo los adolescentes mostraron mayor interés por 

el fútbol pero no tiene las condiciones adecuadas para poder practicar su 

deporte favorito. 

Tabla 6: Participantes de nivel escolar en competencias deportivas, por deportes 

 

2.4. EDUCACIÓN 

La educación en Cuba va desde el círculo infantil (0 a 5 años de edad) hasta el 

nivel superior. Los horarios están comprendidos desde la mañana hasta la 

tarde, en el caso de los Círculos, por las condiciones laborales de los padres y 

el transporte, la asistencia es continuada desde las 6 de la mañana hasta las 5 

de la tarde, prácticamente pasan en el centro casi la mitad del día y como el 

horario de entrada de los maestros es más tarde contratan una auxiliar 

pedagógica para que atienda desde primera hora hasta la llegada de los 

maestros titulares. Los adolescentes asisten a la escuela desde las 7:30 am 

hasta las 5:00 pm, como se ha señalado hacen una merienda a mitad de la 

jornada. 

En el último tiempo las condiciones en los círculos infantiles han desmejorado 

significativamente, por señalar algunos aspectos, los lugares donde asisten los 

más pequeños no cuentan con las condiciones adecuadas ya que en verano no 

tienen aire acondicionado, repercutiendo esto en las horas de sueño ya que los 

niños por el intenso calor no pueden dormir; asimismo no cuentan con ropa de 

recambio de los círculos, necesaria en casos excepcionales.  

Nivel educativo
Municipal 

2015

Municipal 

2016

Comunitaria 

2015

Comunitaria 

2016

Ajedrez 30 30 128 96

Atletismo 50 50 310 440

Baloncesto 80 80 380 404

Balonmano 0 0 0 40

Béisbol 0 0 819 345

Boxeo 20 20 430 108

Fútbol 0 0 962 220

Levantamiento 20 20 0 0

Softbol 0 0 275 405

Voleibol 80 80 864 756

Total 280 280 4.168 2.814

Fuente: ONE Cuba

Elaboración: Propia
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El sistema educativo está organizado en 3 grandes ramas: a) Educación 

preescolar, primaria y media; b) Educación superior; y, c) Otras actividades 

educacionales; como se presenta en el siguiente cuadro.  

Tabla 7: Sistema Educativo de Cuba por Ramas 

Ramas Niveles Grados Edad 

Educación preescolar, primaria y media     

  Círculos infantiles       0 a 5 

Preescolar Educación Preescolar     

Primaria Escuela Primaria 1º a 6º  6 a 11 

Media 

Secundaria Básica 7º a 9º  12 a 14 

Preuniversitaria 10º a 12º   

Técnica y Profesional     

Formación de personal pedagógico     

Educación superior     

  Universidades     

  Institutos Superiores Politécnicos 
 

  

  Institutos Superiores Especializados     

Otras actividades educacionales     

Adultos 

Educación Obrero Campesina - EOC 
 

  

Secundaria Obrero Campesina - SOC 6º   

Facultad Obrero Campesina - FOC  9º   

Centro enseñanza idiomas 12º   

Especial 
Formación de niños, adolescentes y jóvenes con 
deficiencias mentales, sensoriales o 
inadaptación escolar y social 

    

Elaboración: Propia  

Los círculos infantiles y la educación preescolar incluyen a niños en el 

rango de edad desde los primeros meses de vida hasta los 5 años y durante 

estos primeros años de enseñanza organizada se busca preparar a los niños 

para el acceso a la educación primaria. 

La educación primaria comprende las edades de 6 a 11 años, comenzando 

con la enseñanza básica en lectura, escritura y aritmética. 

La educación media se conforma de 4 niveles: a) Educación secundaria 

básica, b) Preuniversitaria c) Técnica y profesional d) Formación pedagógica. 

Siendo obligatoria la educación hasta el nivel de Secundaria básica, abarcando 

los grados de 7º a 9º, comprendiendo las edades de 12 a 14 años. 
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La educación preuniversitaria también conocida como bachillerato o 

vocacional, es la que da acceso a la educación superior, en los grados de 10º 

al 12º. 

En la educación técnica y profesional se forma técnicos medios y obreros 

calificados en cursos de formación completa. 

La formación de personal pedagógico comprende la formación de educadoras 

de círculos infantiles, maestros de preescolar, primaria y media, así como 

profesores de educación física. 

La educación superior, es la educación universitaria siendo la última fase de 

la educación formal (por denominarla de alguna manera), en la cual se ingresa 

una vez cursado el 12º grado, formando especialistas de nivel superior en 

universidades e institutos superiores politécnicos o especializados (medicina, 

pedagogía, arte, entre otras). 

La educación para adultos comprende los cursos de la educación obrero 

campesina (EOC) 6º grado, secundaria obrero campesina (SOC) 9º grado y la 

facultad obrero campesina (FOC) 12º grado, así como los centros para la 

enseñanza de idiomas. 

La educación especial son los centros que se dedican  a la formación de 

niños, adolescentes y jóvenes con deficiencias mentales, sensoriales o 

inadaptación escolar y social. 

Concretamente, en Palma Soriano se cuenta con 161 centros de enseñanza en 

el año  2016/17, de las cuales el 78% son de educación primaria. Asimismo, en 

el periodo analizado 2011/12 y 2016/17, se observa un incremento del 33% de 

los centros para la educación de adultos. Mientras que en los centros 

preuniversitarios correspondientes a la educación media han sufrido un 

descenso de la mitad, pasando de 8 en el 2011 a 4 en el 2016.  

Tabla 8: Centros educativos por niveles 

 

Nivel educativo 2011/12 % del total 2016/17 % del total Variación

Primaria 124 77% 126 78% 1,6%

Media 31 19% 27 17% -12,9%

Secundaria básica 15 9% 15 9% 0,0%

Preuniversitario 8 5% 4 2% -50,0%

Técnica y profesional 8 5% 8 5% 0,0%

Adultos 3 2% 4 2% 33,3%

Especial 4 2% 4 2% 0,0%

Total 162 100% 161 100% -0,6%

Fuente: ONE Cuba

Elaboración: Propia
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Tal como se observa en el siguiente cuadro, en el año 2012 el 44% del 

personal docente corresponde el nivel primario, después de seis años se 

aprecia que en la educación media abarca el 46% del plantel docente. 

Asimismo, se observa que en un periodo de seis años, desde 2011 a 2016, el 

personal docente en el nivel escolar ha disminuido un 60%, igualmente 

llamativo es el dato correspondiente al nivel de educación para adultos que 

hubo un descenso de 202 a ningún docente para el periodo 2016/17. 

Tabla 9: Personal docente por niveles 

 

En el cuadro siguiente se puede observar que hay una variación positiva del 

74% en los matriculados desde 2011 a 2016. Mientras que existe una 

disminución en los matriculados en el nivel secundaria básica con un 3%, 

pasando de 4206 en 2011 a 4050 en 2016. 

Tabla 10: Matriculados iniciales y graduados por nivel 

 

Respecto a los graduados se aprecia un descenso en el nivel educativo para 

adultos de un 70% bajando de 664 en el año 2010 a 197 en el año 2015.  

Nivel educativo 2011/12 % del total 2016/17 % del total Variación

Preescolar 312 8% 122 5% -60,9%

Primaria 1.780 44% 1.171 45% -34,2%

Media 1.601 39% 1.208 46% -24,5%

Secundaria básica 788 19% 642 24% -18,5%

Preuniversitario 414 10% 238 9% -42,5%

Técnica y profesional 399 10% 328 12% -17,8%

Adultos 202 5% 0 0% -100,0%

Especial 192 5% 126 5% -34,4%

Total 4.087 100% 2.627 100% -35,7%

Fuente: ONE Cuba

Elaboración: Propia

Nivel educativo
Matriculados 

2011/12

Matriculados 

2016/17
Variación

Graduados 

2010/11

Graduados 

2015/16
Variación

Preescolar 837 1.461 74,6% #¡DIV/0!

Primaria 8.841 7.949 -10,1% 1.435 1.399 -2,5%

Media 9.040 7.214 -20,2% 2.679 2.589 -3,4%

Secundaria básica 4.206 4.050 -3,7% 1.297 1.375 6,0%

Preuniversitario 1.885 1.428 -24,2% 773 434 -43,9%

Técnica y profesional 2.949 1.736 -41,1% 609 780 28,1%

Adultos 975 1.298 33,1% 664 197 -70,3%

Especial 509 484 -4,9% 62 25 -59,7%

Total 20.202 18.406 -8,9% 4.840 4.210 -13,0%

Fuente: ONE Cuba

Elaboración: Propia
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2.5. ECONOMÍA 

Las principales industrias son: el CAI Dos Ríos, El Poligráfico Haydee 

Santamaría, Combinado Lácteo, Combatiente Cárnico, Fabrica de Fósforos 

Francisco Borrero Lavadi, Fábrica de Calzado Efraín Medina, Fábrica de 

Galletas, Fábrica de Fideos, Fábrica de Bloques y Mosaicos, Combinado de 

hormigón, una imprenta, un Aserrío Municipal y un Combinado Químico en 

Industria Locales. 

Producción alimentos industriales Servicios comerciales 

23 panaderías,  

4 dulcerías,  

1 Fábrica de galletas,  

1 Fábrica de Pastas Alimenticias,  

1 Combinado Lácteo,  

1 Combinado Cárnico y 

1 Fábrica de refresco. 

 

39 unidades de gastronomía, 

3 hoteles,  

19 cafeterías y  

6 centros nocturnos.  

2020 unidades Comercio Minorista 

- 150 bodegas para la venta de alimentos 
y  

- 12 tiendas para las ventas de 
industriales,  

- 3 supermercados y  

- 25 carnicerías. 

Venta productos de la agricultura Servicios Comunales 

22 placitas 

1 mercado estatal 

1 cerdicentro 

2 pescaderías para ventas diferenciadas 

127 puntos de ventas de la agricultura 

1 funeraria con 4 capillas, 

19 cementerios, 

26 parques, 

16 parques infantiles, 

1 vivero, 

3 jardines, 

1 florería, 

1 fábrica de coronas 

Elaboración: Propia  

Palma Soriano dista 46 km. De Santiago de Cuba la capital de la provincia 

cuenta con carreteras y con un parque automotor de transporte público que 

posee 13 camiones, 19 ómnibus, 20 taxis, 8 carahatas, 1 coche urbano y es 

apoyada además por 42 camiones particulares, 20 camionetas particulares y 

235 coches. Existe también un establecimiento de Ferrocarriles de Cuba con 

paraderos en Oriente, Candonga, Dos Ríos y Palma ciudad. 
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El turismo ha estado en constante crecimiento, el número de visitantes se ha 

multiplicado por tres desde 2011. 

Gráfico 6: Nº de visitantes /turistas en Palma Soriano 

              
Fuente: ONE  
Elaboración: Propia  

 

En 2016 la población en edad de trabajar es de 66.427 personas, de las cuales 

solo 40.711 se consideran población activa, lo que implica una tasa de 

actividad económica apenas del 61%.  

Gráfico 7: Población en edad laboral y activa 

  
Fuente: ONE  
Elaboración: Propia 
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En el siguiente gráfico se puede apreciar que del total de la población activa, 

los hombres siempre han representado más del 50%, las mujeres es cierto que 

han estado en constante crecimiento pero todavía por debajo de los hombres. 

Gráfico 8: Población activa por sexos 

  
Fuente: ONE  
Elaboración: Propia   

La mayor parte de la población activa ocupada en 2016 ha estado en el ámbito 

privado 6.160 personas, como cooperativistas 3230 y 2264 ocupados por 

cuenta propia. La mayor parte de las mujeres está ocupada en el ámbito 

cooperativista. 

Gráfico 9: Población ocupada por sectores económicos, año 2016   

 Fuente: ONE  
Elaboración: Propia  

Los sectores de la economía que más mano de obra absorben en Palma 

soriano son la Educación, la salud pública y asistencia social, cada una con un 

28%, seguidas de la agricultura con un 16% y los hoteles y restaurantes con un 

11%. 
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3. ARBOL SOCIAL PALMA SORIANO 
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4. ARBOL DE PROBLEMAS 
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5. ANÁLISIS DE INTERESADOS 

Los grupos de interés que se ha identificado son diversos, entre los que 

podemos citar:  

• Centros educativos urbanos y rurales 

• Familias 

• Niños y adolescente 

• Sociedad Civil Organizada - Damas de Blanco 

A continuación, se presenta la matriz de análisis de dichos grupos, sus 

características, sus intereses en relación con el problema, la capacidad de 

generar cambio y las posibles acciones. 

Grupo de interés y 

sus características 

básicas 

Intereses y cómo 

son afectados por 

los problemas 

Capacidad y 

motivación para 

incentivar el cambio 

Acciones posibles 

para enfocar los 

intereses 

Centros 

educativos 

- 19 centros de 
educación media 
de Palma 
Soriano, en su 
mayoría los de la 
zona urbana 

- Evitar el 
consumo de 
drogas en 
menores de edad 

- El consumo de 
drogas está 
afectando el 
rendimiento 
escolar 

- Casos de acoso 
escolar en 
aumento 

 

- Deseo de 
mantener una 
población 
estudiantil sana y 
alejada de las 
drogas 

- Puede llegar con 
facilidad a los 
estudiantes desde 
dentro en temas 
de consumo de 
drogas 

- Capacidad de 
educar e 
informar sobre el 
consumo de 
drogas 

- Adoptar medidas 
de control en 
cuanto al acoso 
escolar 

Familias 

- Familias con 
niños en edad 
escolar, de bajos 
ingresos y 
obligadas a 
emigrar por falta 
de trabajo en la 
zona 

- Impedir el 
consumo de 
drogas en sus 
familias 

- Las drogas están 
generando 
problemas 
familiares  

- Criar niños/as y 
adolescentes 
sanos y felices 

- Brindar una 
educación dotada 
de valores 

- A través de mejor 
comunicación e 
involucramiento 
en las actividades 
de sus hijos 
pueden controlar 
mejor el 
comportamiento 
 
 

- Generar una 
mayor toma de 
conciencia en 
cuanto al daño y 
consecuencias 
por el consumo 
de drogas 

- Trabajar 
conjuntamente 
los colegios 
(profesores) para 
concienciar a los 
adolescentes 
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Niñez y 

adolescencia 

- Niños/as y 
adolescentes en 
edad escolar 
vulnerables  

- Constituyen las 
potenciales 
víctimas directas 
del consumo de 
drogas y alcohol 

- Tienen cambios 
conductuales 
que derivan en 
violencia, 
deserción 
escolar 

- Desconocimiento 
de los efectos en 
la salud, social y 
educativo que el 
consumo de 
drogas puede 
generar 

-  

- Informar y 
capacitar sobre 
los riesgos del 
consumo de 
drogas 

- Brindar 
alternativas 
sanas que 
mejoren su 
desarrollo y 
aprovechamiento 
del tiempo libre 

ONGs 

- Organizaciones 
no 
gubernamentales, 
sin fines de lucro 
que trabajan con 
grupos 
vulnerables. 

- Trabajo con 
poblaciones de 
bajos recursos 

- Prevenir que los 
adolescentes 
caigan en 
situaciones de 
riesgo. 
 

- Experiencia de 
trabajo con 
poblaciones 
adolescentes y 
juveniles 

- Compromiso 
social con grupos 
vulnerables 

- Capacidad de 
incidencia con 
otras entidades 
sociales 

- Buscar sinergias 
en proyectos  

- Compartir 
lecciones 
aprendidas 

Sociedad Civil 

Organizada  

- Las Damas de 
Blanco, 
organización que 
lucha por la 
libertad y 
orientada a 
cambiar la 
situación en la 
que está inmersa 
Cuba a través de 
la generación de 
un cambio social 

- Preservar una 
sociedad con 
valores y 
derechos 

- Empoderar a las 
mujeres. 

- Apoyar a grupos 
vulnerables. 

- Profundo 
conocimiento de 
la sociedad de 
Palma Soriano 

- Capacidad de 
incidencia en la 
sociedad, 
especialmente 
con el colectivo 
de mujeres 

- Capacidad de 
recaudar fondos 
para implementar 
acciones  

- Cuentan con 
personal que 
conoce la 
realidad y trabaja 
sobre el terreno 
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6. ARBOL DE OBJETIVOS  
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7. ANÁLISIS ESTRATEGIA 
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