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RESUMEN 
En el presente trabajo las autoras pretenden mostrar la influencia favorable que en la población 
de la comunidad asentada en la demarcación del Consejo Popular Reparto Nuevo del 
municipio Artemisa, ha ejercido el desarrollo del Proyecto Sociocultural Comunitario “Desafío a 
la Imaginación” que con la participación de directivos, estudiantes y profesores, especialmente 
de las carreras de Comunicación Social y Estudios Socioculturales y en colaboración con los 
delegados y el resto de los factores de la comunidad se ha puesto en práctica en la citada 
población. 
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INTRODUCCIÓN: 

“Llegaremos a ser verdaderos seres humanos y a vivi r como tales. Nos convertiremos 
en el pueblo más culto de la tierra. Disfrutaremos la profunda felicidad que emana de la 
dignidad, la hermandad y la creatividad del hombre.  Aportaremos un granito de arena al 
porvenir de la humanidad. 
Ya nada podrá evitar que las humildes huellas que n uestra Revolución va dejando a su 
paso por la Historia, sean seguidas por otros mucho s pueblos en el mundo” 
Fidel Castro Ruz Teatro Carlos Marx 13 de marzo de 2002. 
 
Con la creación de las sedes universitarias municipales se revitalizó de una manera 
considerable la vida cultural de los territorios. La existencia de necesidades espirituales 
sentidas de la población y las herramientas que el desarrollo de carreras como Estudios 
Socioculturales y Comunicación Social han ido poniendo en manos de un sector de la 
población mayormente joven, han hecho surgir a lo largo de estos años proyectos de trabajo 



comunitario que contando con el protagonismo de los propios pobladores de las comunidades 
afectadas han venido a dar solución, con el empleo de un mínimo de recursos, a un grupo de 
de las más sentidas necesidades espirituales de dicha población. 
 
Uno de esos proyectos abrazados con mas calor por los factores de la comunidad, la dirección 
de Cultura y por los directivos, estudiantes y profesores de la Filial Universitaria Municipal es el 
que se generó y desarrolló en la demarcación del Consejo Popular Reparto Nuevo, que ya 
había propiciado la realización de un grupo de actividades y exhibía un grupo de resultados 
nada desdeñables para el mejoramiento de la calidad de vida de la población allí asentada. 
 
Para comprender el alcance del trabajo emprendido es necesario tener en cuenta las 
características de la población favorecida con el proyecto y las acciones desarrolladas. 
 

DESARROLLO 
Características de la demarcación del Consejo Popul ar Reparto Nuevo. 
Dentro del municipio de Artemisa el Consejo Popular Reparto Nuevo es el de mayor extensión 
territorial pues cuenta con 2,06 km2, está dividido para garantizar una mejor forma de gobierno 
en 18 circunscripciones, tiene la mayor cantidad  de habitantes, 12894, y en su área se 
encuentran asentados 107 centros donde se realizan actividades sociales, económicas o 
políticas, de ellos 36 donde se producen bienes o se generan servicios que son estratégicos 
para el desarrollo  económico del municipio, la provincia o el país. Entre ellos dos relacionados 
con la producción de materiales de la construcción, tres organopónicos1, un centro de 
producción de medicina verde o tradicional, un centro de producción de bebidas y licores, un 
hospital general docente, un policlínico y 8 consultorios del médico de la familia2 y un 
laboratorio de Microbiología entre los más importantes.  
 
Aproximadamente la tercera parte de su población está constituida por personas desplazadas 
de sus lugares de origen por la ocurrencia de eventos climatológicos, obtención de terrenos 
para construcción de nuevas viviendas o la migración de otras provincias.  
 
Cuando surgió el proyecto en la zona de las circunscripciones 5, 7, 8, 9,111 y 126 proliferaban 
los microvertederos3, la casi única opción de recreación era la ingestión de bebidas alcohólicas 
muchas veces de dudosa procedencia, los procesos de socialización que se daban en los 
espacios no institucionalizados se originaban alrededor de actividades ilícitas y la violencia intra 
y entre familias era el principal lenguaje. 
 
El hecho de contar con un grupo de delegados4 con un nivel mínimo de 12 grados,  con 
factores de la comunidad con deseos de tomar parte y no solo formar parte, activistas de 
prevención en cada circunscripción, y un grupo entusiasta de personas viviendo en la 
comunidad y trabajando en las instituciones culturales, escuelas y centros de salud, unido a la 
participación de los directivos,  profesores y alumnos de la carrera de Comunicación Social que 
recibían por primera vez en la sede la asignatura Comunicación Comunitaria, representaron 
Fortalezas para enfrentar la transformación que se ambicionaba. 
 
 Principales actividades desarrolladas. 
Se trataba pues de lograr que el Delegado, líder natural elegido por el pueblo, al frente de un 
grupo de trabajo salido de la propia comunidad, fuera capaz de coordinar un grupo de acciones 
para lo cual necesitaban una adecuada capacitación, es por ello que apoyados en la 
Metodología Investigación – Acción – Participativa (IAP), se logró motivar a los vecinos como 
principales protagonistas en la búsqueda de la solución de sus propios problemas. 
 

                                            
1 Pequeño huerto donde se producen hortalizas frescas fundamentalmente dedicadas al 
consumo social  
2 Revolucionario concepto de la atención primaria de la salud que vincula a un médico y una 
enfermera con un número determinado de familias para su atención integral  
3 Zona alternativa donde la indisciplina de la población acumula basura indiscriminadamente. 
4 Persona elegida por la población de la circunscripción para que los represente ante la 
Asamblea Municipal que es el principal órgano de gobierno en un municipio. 



De esta capacitación salieron listos para realizar diagnósticos de gustos y preferencias, aplicar 
técnicas de participación para lograr motivación y emprender la búsqueda de talentos en la 
comunidad y especialistas de las instituciones culturales para desarrollarlos inicialmente. Luego 
se fueron sumando otras preferencias y otras instituciones. 
 
La preparación también contribuyó a que  los integrantes del grupo de trabajo condujeran a la 
comunidad a la determinación de los problemas más acuciantes, los problemas causas y los 
problemas efectos. En consecuencia determinaron que la falta de sentido de pertenencia era el 
enemigo a derrotar. Se trazó un objetivo general y varios específicos encaminados a, luego de 
la obtención de los primeros resultados, garantizar algún financiamiento para el desarrollo de 
algunas actividades que lo precisaran. 
 
Resultados más importantes obtenidos con la realiza ción del proyecto 
Como resultados más importantes se apreciaron  apenas a un año de aplicado el  proyecto: 
 

• La elevación de la cultura ambiental de los pobladores a partir de la conversión de 
microvertederos en organopónicos y de las acciones a favor del mejoramiento de la 
imagen de la comunidad convirtiendo el entorno en un lugar higiénico y saludable. 

 
• El rescate de un grupo de adolescentes y jóvenes que por provenir de familias 

disfuncionales o en desventaja social estaban desvinculados del estudio o el trabajo, o 
estaban en peligro de serlo. 

 
• El rescate de los parques infantiles ubicados en el consejo popular para el disfrute de 

niños y niñas. 
 

• La contribución al empleo sano del tiempo libre a partir de la realización de actividades 
como: 

 
� Fiesta en mi barrio (En cada circunscripción se celebra con carácter mensual 

una festividad que puede estar motivada por el ingreso a la universidad de 
alguno de sus miembros, la graduación de algún otro o destinada a 
homenajear a algún integrante de la comunidad que se destaca de alguna 
forma en el barrio o el trabajo). 

 
� Festival del Danzón5 ( Se realiza con carácter anual una competencia donde se 

escogen las tres parejas que mejor bailan el baile nacional que luego pueden 
representar al barrio en competencias de otro nivel)  

 
� Festivales de la muñeca y el carrito (Se realiza con carácter anual una 

competencia donde se escoge a la muñeca y al carrito mejor elaborado con 
materiales de desecho lo contribuye a desarrollar el gusto estético, el espíritu 
de ahorro y al cuidado del medio ambiente) 

 
� Festivales de disfraces, de pregones y deportivos (Se realizan con carácter 

anual competencias donde se escoge el mejor disfraz el pregón más inteligente 
o se realizan competencias deportivas). 

 
�  Taller artesanal para la tercera edad (Se crearon y luego en cada actividad 

importante o visita que reciban en la comunidad se muestran las manualidades 
de las abuelitas) 

 
� Fomento de bibliotecas comunitarias6, (Se estimula que se multipliquen en 

todos los barrios con el fin de desarrollar hábitos de lectura en niños y jóvenes) 
 

                                            
5 Baile nacional cubano 
6 Una familia que cuenta con cierto número de libros los pone al servicio de la comunidad y 
realiza préstamos como en las bibliotecas públicas. 



� Evento de mujeres creadoras (Se desarrollan todos los años en saludo al día 
Internacional de la Mujer para mostrar la participación científica de las mujeres 
de la zona). 

 
� Evento culinario masculino (Se desarrollan todos los años y consiste en una 

competencia culinaria pero con platos elaborados por hombres).  
 

• La contribución al rescate de tradiciones a partir de la realización de actividades en 
cada circunscripción que tienen propósitos tan disímiles como sus nombres: Peñas de 
la Rumba, de la Guitarra, Afrocubana, del Humor y Campesina, La Escuela en la 
Comunidad, Festival de las Flores, Soy Cubana, Bailando Casino, Noche bajo las 
Estrellas, La Juventud Baila, La Campiña, etc. 

 
• La creación de una comparsa montada, ensayada e integrada por personas del barrio. 

 
Es por eso que a la vista de esos resultados resultaba interesante comprobar si los mismos 
impactaban positivamente en la población favorecida por lo que se decidió Explorar el efecto 
que ha provocado en la población del Consejo Popular Reparto Nuevo el desarrollo del 
Proyecto Sociocultural Comunitario “Desafío a la Imaginación” 
 
Para comprobar el impacto que la existencia de este proyecto ha tenido en la comunidad se 
emprendieron varias acciones  

� Estudios bibliográficos para conocer antecedentes de este proceder en el mundo. 
� Selección de los métodos de investigación. 
� Elaboración de instrumentos para constatar dicho impacto 
� Aplicación y recopilación de datos. 
� Análisis e interpretación. 
� Elaboración del informe. 
 

Para valorar el impacto social se plantearon las siguientes dimensiones: 
� Impacto en la población que participa del proyecto 
� Impacto en la población que disfruta del proyecto. 
� Impacto en las familias de los integrantes de los grupos culturales que originó el 

proyecto. 
� Impacto en los factores de la comunidad. 
 

El aporte que brindó fue que permite ajustar y perfeccionar los instrumentos de investigación y 
diseñar nuevas investigaciones. Tampoco se ha perdido de vista, las limitaciones que se iban a 
encontrar: Poca información bibliográfica, pues no existen antecedentes de un programa similar 
en otras partes del mundo, que la muestra solo permitió un 95% de confiabilidad pues los 
recursos de impresión son escasos  y el hecho de que los encuestadores no son personas de 
la propia comunidad, pues se utilizaron  estudiantes que tenían esa como su tarea de impacto 
social.  

 
La población escogida fue la de las circunscripciones 5, 7, 8, 9, 111, 126 con un total de 2994 
habitantes y la muestra escogida al azar fue de 340 personas: El 7,9% de ellas tenían alguna 
responsabilidad con el desarrollo del proyecto porque son delegados, activistas de prevención, 
o dirigentes de base de las organizaciones de masas, el resto son trabajadores, estudiantes, 
amas de casa y están representados todos los grupos etáreos.  
 
Se utilizó la técnica de cuestionario estructurado sobre la base de escalas de Likert, para 
constatar el impacto causado por el proyecto en las personas, teniendo en cuenta las 
siguientes variables: 
  
• Valoración sobre la realización de actividades sin alcohol. 

• Impacto de la conversión de los microvertederos en organopónicos para la salud 
ambiental, la creación de empleos y la obtención de hortalizas en lugares más cercanos. 

• Impacto del rescate con muy pocos recursos de los dos parquecitos infantiles. 



• Valoración de la realización de actividades culturales en correspondencia con las 
características de los barrios. 

• Impacto de la creación de la Comparsa del Consejo Popular. 

• La creación de un grupo de teatro y uno de baile con integrantes de la comunidad. 

 

Se aplicaron preguntas cerradas y abiertas y se utilizaron varios procedimientos estadísticos 
tales como: Distribución de frecuencias, para poder organizar los datos en tablas y gráficas, 
medidas de tendencia central: media y la moda para facilitar la comprensión de los datos. 

Los resultados obtenidos no asombraron a los que estaban involucrados en la dirección del 
proyecto pues: 
 
El 100% de las mujeres y el 73% de los hombres encuestados valoran como muy positivo la 
realización de actividades sin alcohol. 
 
El 100% de los encuestados considera la conversión de los microvertederos en organopónicos 
como muy positivo para la salud ambiental, la creación de empleos y la posibilidad de adquirir 
hortalizas frescas sin alejarse del barrio. 
  
El 100% de los niños y el 72% del total valoran como muy positivo el rescate de los parques 
infantiles. 
 
El 1,7% de los encuestados alegó no haber oído nada del proyecto. 
 
El 93% de todos los encuestados valora como muy positivo el haber montado, vestido y 
presentado en las Fiestas Populares, una comparsa en representación de la Comunidad. 
 
El 82% de los encuestados considera una o varias de las siguientes propuestas en el saldo 
positivo del proyecto: 
 

• Posibilidad de espacios de creación para todas las edades y todos los géneros. 

• El rescate de tradiciones que se habían perdido. 

• El rescate para la sociedad de algunos niños con inadaptación escolar a partir de su 
inserción en la comparsa u otros grupos culturales 

• Posibilidad de rendir homenaje en el barrio  a las personas que se destacan en todas 
las esferas del desempeño. 

• El desarrollo del sentido de pertenencia. 

• Posibilidad de hacer ciencia desde la comunidad. 

• El proyecto es vía para fomentar con la nuevas generaciones valores como la 
solidaridad, la responsabilidad, la honestidad y el trabajo en equipo. 

• La posibilidad de, a partir de los resultados conseguir financiamiento para el 
mejoramiento del alumbrado público y los viales 

CONCLUSIONES 
Con la realización de este trabajo las autoras pudieron obtener evidencias de que el proyecto 
sociocultural comunitario “Desafío a la imaginación” ha tenido un impacto positivo tanto en la 
comunidad favorecida como en los que han tenido que ver con su desarrollo, pues han crecido 
como personas en tanto han trabajado por el bien común. 
Ha sido comprobado también que se ha desarrollado el sentido de pertenencia en una 
población que en su mayoría no había nacido en el lugar. A ello contribuyó el hecho de  reparar 
con sus propias manos y con la ayuda de los trabajadores de determinados centros ubicados 
en las cercanías, los parques infantiles para que sus hijos y nietos pudieran jugar y divertirse o 
convertir un lugar donde se acumulaba basura en un sitio donde se puede adquirir a precios 
módicos las hortalizas para completar la dieta    



Los instrumentos utilizados y las informaciones recogidas le permiten a las autoras plantear 
que el Proyecto ha contribuido a satisfacer las necesidades espirituales mas sentidas de la 
población pero que es necesario continuar investigando esta temática para poder detectar 
oportunamente las variaciones que puedan surgir y tomar las medidas necesarias que 
garanticen la estabilidad del impacto social positivo. Crear espacios de divulgación en la 
comunidad utilizando técnicas de comunicación alternativa con el apoyo de los estudiantes de 
la carrera Comunicación  Social también contribuir a la consolidación de los resultados así 
como extender con el sentido creativo necesario esta iniciativa a otros barrios y comunidades. 
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