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Resumen 

 

El trabajo de diploma aborda una investigación actual que ha alcanzado 

relevancia como evidencia de la implementación de uno de los Programas de la 

“Batalla de Ideas” creados  por nuestro  país, en el municipio agrícola de Sagua 

de Tánamo. En este sentido la investigación aborda  el impacto sociocultural 

que ha tenido la Sala de Televisión  y  Video en los pobladores de la  

comunidad  de  San  Juan  de  Castro en el municipio de Sagua de Tánamo. 

La tesis consta de tres capítulos, en el primero, se muestran los fundamentos 

teóricos del proceso de creación de las Salas de Televisión y Video en Cuba, 

donde se tratan temas como la caracterización sociocultural de las Salas de 

Televisión y Video, la caracterización  histórico-cultural  del municipio y el 

surgimiento de las Salas de Televisión y Video en Sagua de Tánamo. 

En el segundo capítulo aparece el análisis metodológico para el estudio de la 

Sala de Televisión y Video de San Juan de Castro y en el tercer capítulo se 

aborda el análisis de los resultados obtenidos, a través de los métodos y 

técnicas aplicadas para conocer el verdadero impacto  de la Sala en los 

pobladores de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 

 

This work deals about an investigation that has reached certain relevance as an 

evidence to the implementation of one of the programs called “Batalla de Ideas” 

created by our country in the agricultural municipality of Sagua de Tánamo. In 

this sense, the investigation comprises the socio-cultural impact reached by the 

creation of the Video and TV Rooms in the settlers of San Juan de Castro 

Community from this town.  

This work has three main chapters. In the first one, there are shown the 

theoretical fundaments of the creation process of these Video and TV Rooms in 

Cuba where there are so many topics described like that of the socio-cultural 

characterization of these Video and TV Rooms, the historic-cultural 

characterization of this town as well as the appearance of the Video and TV 

Rooms in Sagua de Tánamo.  

On the second chapter there is a methodological analysis to carry out a study at 

the Video and TV Room from San Juan de Castro and in the third chapter there 

is an analysis of the results obtained through the methods and techniques 

applied in order to know the real impact of this Video and TV Room in the 

settlers of the community.   
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El desarrollo científico y  tecnológico es uno de los factores más influyentes en 

la sociedad contemporánea, la globalización mundial, polarizadora de la 

riqueza y el poder sería impensable sin el desarrollo de las fuerzas productivas 

que la ciencia y la tecnología, han hecho posibles. 

Hoy, tanto los poderes políticos como  militares, la gestión empresarial, los 

medios  de comunicación masiva, así como la vida propia de cada ciudadano, 

descansan o están influenciadas por los avances tecno científicos. 

En el centro de atención merecen colocarse las estrategias educativas y 

científico tecnológicas que el país ha fomentado durante las ultimas décadas, y 

en particular en las interrelaciones entre ciencia, tecnología, innovación y 

desarrollo social con variados resultados en los campos de la educación y la 

política científico tecnológica. 

El desarrollo cultural se fue insertando en el discurso teórico, en la misma 

medida en que los criterios desarrollistas y economicistas iban cediendo 

terreno ante los resultados desastrosos de esa tendencia en el contexto social 

y cultural. 

La categoría desarrollo cultural es un proceso a través del cual un estado o 

cualquier ámbito territorial, incluyendo el municipio, la comunidad y en una 

escala más reducida, el barrio--- incrementa la participación de la población en 

la vida cultural y promueve la creatividad de todos los ciudadanos. De igual 

modo defiende su identidad y diversidad, ajustándose a las condiciones 

históricas concretas de su contexto y a un proyecto de futuro. 

El desarrollo cultural no es una acción aislada que realiza alguna individualidad 

o que surge espontáneamente, al contrario, el desarrollo cultural reviste 

características de proceso, en el cual deben actuar un grupo de factores 

implicados, llámese estado, gobierno, o asociaciones municipales, comunales u 

otras, que tengan prestigio e influencia en las decisiones. (1)(Deriche, 

Tesis,1999.) 

La participación es un eje transversal de cualquier modelo de desarrollo 

cultural, en tanto la población debe sentir como suyo el proyecto, para que lo 

pueda hacer realidad de manera efectiva. Por eso se propone que la población 

participe activamente en la  elaboración del proyecto desde su inicio. De igual 
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modo, el proyecto debe recoger y dar respuesta a las necesidades sentidas 

que razonablemente puedan ser satisfechas en un período dado.  

Promover la creatividad, la defensa de la identidad y diversidad culturales son 

también propósitos concretos de los proyectos de desarrollo cultural, los cuales 

no deben perder la perspectiva de ubicación en su contexto sociocultural y 

económico. Es por ello que todo proyecto de desarrollo cultural debe: 

 Ajustarse a las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales de cada 

país, región y comunidad. 

 Potenciar  la identidad cultural sobre la base del reconocimiento de la 

unidad y pluralidad culturales. 

 Concebirse como proceso desde, para, con y por todos. Esta característica 

se puede interpretar también como “desde la comunidad, para la 

comunidad, con la comunidad y para  toda la comunidad”, atendiendo al 

papel tan importante que la misma desempeña, como eje protagónico, en 

todo proceso de desarrollo cultural. 

 Asumir al hombre como sujeto y resultado principal, bajo el principio de 

equidad y el fomento de la participación y la creatividad. O sea, el hombre 

es sujeto y objeto del desarrollo cultural. 

 Prestar especial atención a la formación y capacitación de los recursos 

humanos involucrados en el cumplimiento de sus fines. 

 Descansar en un sistema de evaluación que permite valorar los procesos, 

resultados e impactos de la acción cultural. 

 Disponer de una estrategia para la administración y obtención de los 

recursos materiales y financieros que demanden sus objetivos.  

 Basarse en un proyecto de futuro ajustado a las capacidades, posibilidades 

y potencialidades existentes. 

 Contribuir a satisfacer las necesidades de la población y a la calidad de 

vida. En este caso, el concepto de calidad de vida incluye: 

     Calidad del nivel de vida, condiciones de vida, estilo de vida. 

La cultura, presupone la formación del individuo como personalidad integral y la 

existencia de cada hombre como ser social. Esta abstracción se concreta en la 

existencia de cada hombre marcada por su tránsito por diferentes grupos de  
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pertenencia, caracterizados por distintos fines, composición y niveles de 

organización, establecidos a su vez en contextos sociales y ambientes 

particulares. 

La relación sociedad-grupo-individuo, a nivel de la comunidad, se concreta en 

el hecho de que cada individuo recibe la cultura a través de su realidad más 

inmediata y, a la vez, ofrece su desempeño social, mediante el cual devuelve 

su reflejo particular de los sistemas sociales en que ésta inmerso, al mismo 

tiempo que actúa sobre su hacer cotidiano y perspectivo. De ahí que la 

comunidad haya constituido un escenario inevitable y trascendente en el 

devenir histórico del hombre. 

Si relacionamos la significación de la comunidad para el desarrollo del ser 

humano y las contingencias a las que está enfrentada la humanidad y su 

existencia plural en los momentos actuales, encontramos las razones de 

partida para el rol estratégico y determinante que se le concede hoy al 

desarrollo comunitario y su énfasis en lo sociocultural que, motivado por las 

trágicas consecuencias de exacerbaciones economicistas pero conscientes de 

los riesgos de ignorar o minimizar lo económico, deviene en el eje capaz de 

aunar tanta complementariedad. 

Asumir la comunidad como un escenario de valor estratégico determinante 

para el desarrollo social y decisivo en la propia continuidad del proyecto 

socialista es la filosofía que quedó expresada  en el Programa de Trabajo 

Comunitario Integrado  de la República de Cuba en 1995. Estos objetivos 

programáticos encuentran un escenario fértil en las condiciones actuales de 

nuestro Estado caribeño, no sólo por la fuerte voluntad política de apoyo al 

trabajo comunitario, sino también por la experiencia acumulada en este aspecto 

desde los años 60, los logros significativos de la sociedad cubana ---como son 

su nivel cultural y profesional---, y el importante grado de organización 

comunitaria junto al conjunto de organizaciones, instituciones, programas, y 

otras vías de influencia en la comunidad. 

Entender el trabajo comunitario como movimiento de masas, como el modo de 

articular coherentemente los diferentes actores en función de promover su 

participación y dinamizar las potencialidades de la comunidad, implica tener en  
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cuenta las múltiples formas de organización de la sociedad 

independientemente de su régimen social, desde las instituciones y 

organizaciones, pasando por la familia y otros grupos formales e informales, 

hasta el sujeto particular  que incorpora en sí todas las relaciones vinculares 

descritas anteriormente. 

En este trabajo social que tiene como objetivo el desarrollo de las comunidades 

constituyen ejes fundamentales los procesos de participación, coordinación e 

integración de las fuerzas y actores sociales.  

Fernando  Ortiz fue uno de los últimos humanistas de nuestro continente, sin 

duda el más abarcador, el de visión más planetaria, “hay que mundializar a 

Cuba”, dijo. Unió su vida a la del pueblo cubano y con sus libros levantó el 

puente del conocimiento que nos haría más ricos y profundos. Y sobre todo 

más conscientes de nuestra identidad como nación.    

Un ejemplo de Proyecto de desarrollo cultural, lo constituyen los programas 

creados por la Revolución cubana a partir del año 1999,  para mejorar la 

calidad de vida de la población, específicamente de las zonas más apartadas 

del archipiélago. 

Uno de estos programas, es el Programa de la Batalla de Ideas donde se 

crearon un grupo de instituciones culturales como las Salas de Televisión  y 

Video, con el objetivo de propiciar el incremento de la cultura, la recreación 

sana y el esparcimiento en niños, jóvenes y ancianos. 

En el municipio de Sagua de Tánamo existen muchas zonas rurales no  

electrificadas que han sido beneficiadas con este Proyecto, como la comunidad 

de San Juan de Castro, de ahí  que esta investigación es de actualidad para el 

contexto cubano y específicamente para el municipio, pues las Salas de 

Televisión y Video creadas como Programa de la Revolución han constituido 

una opción imprescindible para el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población rural y específicamente para las zonas no electrificadas del país, así 

como un valuarte para el logro de una cultura general integral.   
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El aporte teórico radica en la aportación de una investigación social sin 

antecedentes, que beneficiará a los pobladores de Sagua de Tánamo, 

especialmente a los residentes de San Juan de Castro, pues contaron con un 

trabajo que les servirá de material de estudio a los trabajadores de las demás 

salas de Televisión y Video presente en el municipio, para un eficiente logro de 

estas instituciones culturales como espacio de recreación, cultura y 

conocimientos en niños, jóvenes y ancianos.  
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL PROCESO DE CREACIÓN DE 

LAS SALAS DE TELEVISION Y VIDEO EN CUBA. 

 

1.1 Surgimiento del  Programa de la Batalla de Ideas. 

La Batalla de Ideas se inicia el 5 de diciembre de 1999 con la lucha por la 

devolución del niño Elián González a la Patria, hecho que trató por todos los 

medios de impedir el gobierno norteamericano en conjunto con  la mafia de Miami, 

a partir de este momento las ideas, convertidas en ideales políticos, religiosos, 

científicos, etc., guían a los hombres en su actividad, en función del progreso, en 

función del desarrollo del hombre y la humanidad. 

Se consideró como una etapa del proceso de la revolución  cultural que empezó a 

desarrollarse en nuestro país desde el 1ro de enero del 1959  y que hoy, en 

condiciones internas y externas muy peculiares “entraña un diversificado y 

profundo trabajo en la formación de todos y cada uno de los miembros de la 

sociedad cubana actual” esta estrategia cultural se propone promover  los más 

auténticos valores que significa preparar a la población para que se apropie de los 

más complejos y  elaborados  mensajes culturales, para que  nuestro pueblo sea 

culto y libre.   

Un hombre y una mujer cultos, o con deseos de cultivarse, siempre lucharán por la 

integración social y no a la marginación, a la convivencia y no a la delincuencia. 

Preparar al pueblo, política, cultural e ideológicamente para que ni el traidor  más 

grande de la tierra pueda destruir la sociedad que edificamos, es la vía  

estratégica de la actual Batalla de Ideas, para ello, también se consideró necesario 

la incorporación obligatoria de las Tecnología de la Comunicación y la Información 

(TIC). En la actualidad el uso de las computadoras y los medios que se derivan de 

estos, como las memorias flash, los DVD, VCD, entre otros  constituyen muestra 

del desarrollo tecnológico que ha alcanzado nuestro país. 
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 El Programa de la Revolución se concibió  como el conjunto de acciones políticas 

de contenidos educativo, cultural o social que constituyen el soporte de la Batalla 

de Ideas que libra nuestro pueblo para alcanzar la cultura general integral, y la 

Batalla de Ideas cuenta con 5 direcciones fundamentales: 

1. Batalla por la libertad de los cincos héroes prisioneros en Estados Unidos   

    Por luchar contra el terrorismo. 

2. Batalla por el cumplimiento del Juramento de Baraguá. 

3. Batalla contra las consecuencias de la seria y grave crisis económica   

    mundial y salvar el medio ambiente. 

4. Batalla por la paz mundial. 

5. Batalla por la educación y la cultura integral de nuestro pueblo. 

Dentro de este último punto se encuentran una serie de programas que se han 

implementado para el logro de la cultura integral de nuestro pueblo, por ejemplo el  

Programa instrumentado por la Unión de Jóvenes Comunistas, que incluye el  

Programa de las Salas de Video, que tiene como objetivo ahondar en el trabajo 

comunitario con la utilización de los medios de audiovisuales, se crea para la 

cultura, la recreación y la superación de la población lo más cercano a su 

comunidad, como medio en el trabajo integral y diferenciado, para suplir la falta de 

televisión  en localidades donde no existen estos medios y propiciar el desarrollo 

del conocimiento y la cultura de nuestros niños, adolescentes, jóvenes y población 

en general a través del cine mundial y otros materiales audiovisuales de calidad, y  

tiene como objetivo fundamental  llegar a los Consejos Populares en zonas 

urbanas o con alta concentración de población, en asentamientos apartados y con 

menos de 100 viviendas.  

Otro de los programas surgidos por la Batalla de Ideas  lo constituye  el Programa 

de  Formación  de los Instructores de Artes que tiene como objetivo la formación 

de los instructores denominados  “soldados por la cultura”, que garantizarán la 

estrategia de elevar la cultura en la base (que son las comunidades del municipio). 
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Este programa a corto plazo ha cubierto escuelas, primarias e internados, centros 

de trabajo e instituciones llevando la cultura a los más recónditos lugares. 

 

1.2 Aproximación sociocultural de las Salas de Televisión y Video en Cuba. 

El Programa de las Salas de Televisión y Video, contemplado dentro de la Batalla 

de Ideas, se inauguró  en Cuba  el 23 de marzo del  2002 en la provincia de 

Granma, con la inauguración del primer local en la Comunidad rural de El Puntico, 

Campechuela,  donde  el Comandante en Jefe Fidel Castro, principal impulsor de 

este revolucionario proyecto, lo concibió con el objetivo de eliminar las 

denominadas zonas de silencio y llevar conocimientos, recreación e información 

cultural, científica y deportiva, a los más recónditos parajes de nuestros  

archipiélago. En Cuba existen un total de 1936 Salas de Televisión, que cuentan 

con 11616  trabajadores. 

A  inicios  de  este  programa  se trabajó en la preparación y capacitación pues el 

48,9 % de los trabajadores nunca había tenido vínculo laboral, el promedio de 

edad  era  y  es 31,8 años. El 49,4% son del sexo femenino y un alto  % eran 

amas de casas  sin experiencia  laboral. Gran parte son directoras  y  

coordinadoras.  A  ello  se suma que sólo  el  0,6 % de los trabajadores tienen nivel 

universitario y el 40,2 % tiene 12mo.grado, por lo que debe continuarse trabajando  

por elevar su nivel cultural. Actualmente más de 2500 cursan estudios en la (CUM) 

Centro Universitario Municipal. Se suman  a estos trabajadores los 1840  que  

brindan  servicio de rehabilitación en los propios asentamientos y que en su 

mayoría continúan estudios  de  licenciatura  en  tecnología  de  la salud con perfil 

en rehabilitación. Desde  su surgimiento hasta la actualidad, en las  Salas  de  

Televisión  y  Video ya se  han atendido a más de 17 900 pacientes trabajando en 

dos modalidades, rehabilitación  en las salas y  rehabilitación domiciliaria a los 

pacientes que no tienen movilidad. 
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El propósito es que todas las salas, con  un pequeño equipamiento, brinden este 

servicio en el propio local, lo que evita que personas con determinada incapacidad  

tengan que trasladarse desde esos apartados lugares al policlínico. 

Por todo lo antes expuesto, resulta evidente el volumen de trabajo que se  realiza 

en  las salas y su complejidad, máxima cuando son centros que permanecen  los  

siete días de la semana abiertos, con un promedio de 16 horas diarias prestando 

servicios, especialmente por su  sentido de centro  emisor de información a esa 

población, que requiere de gran preparación de sus trabajadores con un alto 

sentido de la disciplina y de organización para el desarrollo de actividades que 

trasmitan enseñanzas, cultura e ideología. 

Para lograr esos objetivos las salas tienen que contar  con un satisfactorio  estado 

técnico de los equipos con que prestan su servicio, en especial los sistemas 

fotovoltaicos, con televisores y video y una atención muy directa para satisfacer las 

necesidades de reparación  ante roturas o mantenimiento de los mismos. 

Hasta el momento para la atención al programa se han utilizado los recursos que 

están en función del trabajo del Partido y las Dependencias Internas en los 

territorios. 

Las Salas de Televisión y Video  tienen como misión posibilitar la información de 

la población residente en los territorios donde han sido construidas, en especial en 

los asentamientos no electrificados, para contribuir al desarrollo de una cultura 

general e integral y proporcionar  un espacio para la recreación sana, 

desarrollando variadas actividades culturales, deportivas y recreativas, así como a 

incrementar los parámetros de salud de la población. 

Para cumplir esta misión en las salas, debe asegurarse la acción de las siguientes 

instituciones: 

Dirección  de Correos:  

Asegurar la llegada de la prensa escrita a los asentamientos que poseen las salas. 

Para cumplir este objetivo se realiza el  contrato, definiendo las vías y periodicidad 
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con la que se hará llegar la prensa a estas instalaciones, de acuerdo al lugar 

donde las mismas se encuentren. 

Educación:  

Realizar una labor de conjunto escuela-sala o viceversa, para trabajar temas 

relacionados con la educación formal, la normas de convivencia social, las normas 

de cortesía, la atención a los hijos, etc. Para ello la escuela se apoya en los videos 

didácticos con los que cuenta la sala. 

La escuela se apoya en los libros que posee la sala en  la minibiblioteca donde  se 

coordinan lecturas  de  capítulos de estos para su  posterior análisis. 

Facilitar en préstamo a la sala para su proyección películas y otros materiales por 

parte del Centro de Documentación e Información Pedagógica (CDIP). La sala 

contribuye con los videos históricos y educativos que posee para facilitar a  los 

maestros de la zona en el apoyo de  las conferencias según los planes de 

estudios, en las escuelas y en  los Cursos de Superación Integral  para Jóvenes. 

Contribuir con el local de la sala si se requiere para aula que posibilite la 

superación de los trabajadores y vecinos que tiene menos de 12mo. Grado, 

posibilitando curso de SOC (Superación Obrera Campesina)  o  Facultad Obrero 

Campesino (FOC), en horarios que no afecten otros servicios a la población. 

Cultura:  

Trabajar en la capacitación de los  trabajadores de la sala, especialmente en los 

temas relacionados con la literatura, la apreciación de las artes, y la apreciación  

cinematográfica. 

Promover el desarrollo de actividades culturales en coordinación con  los 

promotores culturales y las direcciones municipales de cultura o por iniciativa 

propia de los trabajadores de la sala con apoyo de los factores  mencionados. 

Contribuir  a una utilización adecuada de los libros de las minibibliotecas, a través 

del sistema de préstamos y control de los libros con que cuenta cada sala y la 
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realización de actividades vinculadas a la promoción de la lectura. Apoyar con el 

trabajo de extensión de las bibliotecas municipales. 

Promover la investigación histórica y las tradiciones de la comunidad y los vínculos 

del Museo Municipal. 

Apoyar con la dirección de cine en los  municipios para el préstamo de casetes de 

películas para su proyección y realización de videos debates. 

Deportes: 

Trabajar en la capacitación de los trabajadores de la sala especialmente en lo 

relacionado con la recreación y deportes que aprovechan los recursos que ofrece 

la naturaleza en esa zona, tales como caminatas, maratones, carreras de 

orientación, carreras con sacos y carreras de zanco, etc. 

Promover el desarrollo de actividades deportivas en coordinación con los 

promotores deportivos y las direcciones  municipales de deportes o por iniciativa 

propia de los trabajadores de la sala con apoyo de los factores mencionados. 

Contribuir a crear el módulo para actividades en la sala, con recursos como:: 

zancos de madera, juegos de parchí, damas, dominó, soga, etc. 

Promover el conocimiento de las técnicas para juegos de ajedrez, así como el 

desarrollo de competencia. Todas estas instalaciones cuentan con dos o cuatros 

juegos según la cantidad de vecinos en el asentamiento. Apoyar el trabajo con los 

círculos de abuelos.  

Salud: 

Las Salas contribuyen a incrementar los parámetros de salud de la población 

vinculándose estrechamente al médico de la familia del área, los que apoyan el 

trabajo en tareas tales como: 

Debate de materiales de salud, para lo que se envían materiales educativos en 

casetes de videos, charlas educativas acerca del uso de las plantas medicinales, 

temas que contribuyan a eliminar el consumo de las bebidas alcohólicas, la acción 
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de fumar y el uso de las drogas, las enfermedades de transmisión sexual y el 

embarazo precoz, entre otros. 

Las salas a su vez, sirven para  la localidades que no cuenten con un  consultorio, 

los médicos  usen la instalación para realizar la consulta a los vecinos del lugar y 

los médicos a su vez diagnostican y apoyen  las tareas de rehabilitación que se 

desarrollan en el asentamiento y con el apoyo  del joven (Promotor de Salud)  se 

realicen técnicas de mecanoterapia. 

COPEXTEL: 

Presta los servicios de reparación y mantenimiento preventivo y planificado para 

mantener o restablecer el adecuado funcionamiento de los equipos (TV, videos y 

sistemas fotovoltaicos en el caso de las salas no electrificadas, aires 

acondicionados y ventiladores. Los mantenimientos preventivos se ejecutan tres 

veces al año según lo contratado  y de común acuerdo con el Poder  Popular en 

los territorios. 

Entre las funciones que tienen las salas  está: 

Contribuir a la preparación de la población para la defensa de la Patria y garantizar 

los medios que posee en función de uso ante desastres naturales.  Para ello tiene 

una importancia estratégica trabajar por la cohesión de la población, dándole un 

fuerte apoyo al trabajo del grupo comunitario. Los Consejos de Defensa 

correspondientes definen las misiones concretas de estas instalaciones ante estas 

circunstancias. 

Las Salas de Televisión y Video tienen como visión convertirse en un punto vital 

para la población del asentamiento, por la calidad de su variada programación, la 

garantía de su funcionamiento gratuito diario según las necesidades y 

expectativas de los vecinos del área y por el desarrollo de actividades que 

trasmitan enseñanzas, cultura e ideología. Ser un centro que irradie salud, 

limpieza, belleza, orden y disciplina. 
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Las Salas de Televisión y Video  tienen como objeto posibilitar la  información de 

la población residentes en los territorios donde han sido construidas, en especial 

en los asentamientos no electrificados por el sistema electro energético  nacional, 

dando máxima prioridad a los horarios informativos de la televisión cubana y la 

oferta de la prensa escrita. 

Contribuir al desarrollo de una cultura general integral de la población residente en 

esos territorios. Promover la proyección y análisis de los videos educativos, 

actividades culturales, de investigación histórica y las tradiciones de la comunidad. 

Propiciar la recreación sana, desarrollando actividades culturales, deportivas y 

recreativas, así como contribuir a incrementar los parámetros de salud de la 

población, incluyendo servicios asistenciales de rehabilitación con la realización de 

actividades, preventivas y educativas para la población. 

Velar que la programación de las salas posea calidad y variedad, garantizando el 

funcionamiento gratuito y diario de estas instalaciones y por el desarrollo de 

actividades que transmitan enseñanzas, cultura e ideología. 

Contribuir con  la preparación de  la población, ya sea ante desastre naturales o 

en la defensa de la patria. 

Garantizar el mantenimiento de los inmuebles, del equipamiento tecnológico y 

recursos que las salas poseen para el cumplimiento de su misión. (2)(Compendio: 

Sagua, 2006)  

1.3 Caracterización  histórico- cultural  del municipio  Sagua de Tánamo. 

El municipio de Sagua de Tánamo se fundó en el período colonial sobre todo, a 

finales  del  siglo  XVIII y principios del siglo  XIX. Su desarrollo endógeno lo hace 

hoy que goce de un valuarte importantísimo de historias  y tradiciones.  

Su ubicación geográfica hizo que fuera escenario de la presencia de varios grupos 

de inmigrantes que fomentaran la vida económica de la localidad en períodos 

diferentes de su historia. El municipio conformado después de la división política 

administrativa en el año 1976 esta situada al noroeste de la provincia de Holguín 
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con una extensión territorial de 704 km2 de superficie con una población de 59389 

habitantes, distribuido en 14 Consejos Populares y una densidad  poblacional de 

88,1 hab/ km2. 

En 1778 llegó por este contorno la muy conocida para este pueblo Doña Manuela 

Jardìnez acompañada por sus hijos en plena actividad creadora (3) (Tesis: 2009)  

 Ella abrió en 1780 oficialmente los hatos de Guajenal  y  Riìto; en septiembre de 

1784 había abierto ya los de Juan Díaz y Concepción, en enero de 1789 los de 

Peladero y Pinal, en septiembre del mismo año Bazán y Demajagua. Así quedaba 

abarcado todo el término bajo una actividad creadora en un derroche pleno de 

energía en beneficio de la civilización. Ella y sus hijos fomentaban entonces la vida 

activa en estas tranquilas  montañas. El 18 de marzo de 1790 Don Pedro Pérez 

abre al hato de El Carmen y el 19 de abril de 1791 Doña María Moreno funda los 

de El Canal, Miguel y Zabala. 

En los realengos sagüeros se fue asentando una nueva capa social: los cortadores 

de maderas, que atraídos por la calidad de la misma y de sus variedades, se 

introdujeron en estos campos desarrollando una ardua labor de desmonte. La 

anterior labor de desmonte no era lo fundamental, se trata de una clase social que 

le da vida al territorio sagüero y que encontraba en estos menesteres su actividad 

económica fundamental. 

En todos los documentos oficiales queda constancia de la fundación de esta villa 

en el año 1804, con el mismo nombre que aún ostenta. 

En esta fecha Sagua tenía diseminados por todo el territorio, 100 habitantes que 

era el núcleo de la población en surgimiento, y se fomentaba ya el desarrollo 

económico, a partir de las actividades económicas tradicionales y de otras que con 

el tiempo se irían incorporando. 

Se debe destacar que en el período colonial la expresión esclavista no tuvo la 

misma significación que en la región occidental debido a que la actividad 

económica fundamental no exigía en sus inicios de una esclavitud de tipo 
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intensiva, sino más bien de tipo patriarcal. Lo anterior condicionó  que fuera en 

muy pocos sitios dentro de la localidad en que se desarrollara la esclavitud con 

ritmos de intensidad. 

La plantación  azucarera es el núcleo fundamental donde se practicó en el período  

colonial la esclavitud intensiva, la cual se acompañaba de castigo físico  y larga 

hora de trabajo. 

La revolución Haitiana de 1791 – 1804, influyó para que una serie de antillanos 

emigraran hacia suelos cubanos y específicamente al territorio sagüero en busca 

de estabilidad económica y sosiego espiritual lo cual hizo posible que se asentaran 

varias figuras como el caso de Eugenio Revé en la finca “La Dolorita”. El primer 

registro  arroja cifras de esclavos es en 1853  que en todo el término había 212 

esclavos de un total de 1026 habitantes. Las dotaciones mayores de esclavos de 

las cuales se tiene referencia se localizan en: La Catalina, Vega Larga, San 

Andrés y Potosí, todas ellas procedente de Guantánamo. 

En Sagua residía un Capitán del Partido nombrado Don Nicolás Jardìnez apoyado 

por el capitán de Armas. Más adelante existió un Comandante Militar y Juez 

Pedáneo, un Receptor de Haciendas, un Alcalde de Mar, tres Tenientes Pedáneos, 

cuatro Cabos y un Capitán de cuadrillas. 

El Comandante Militar que era a su vez Juez pedáneo tenía a su cargo inmediato 

el orden de la población, pero se apoyaba en Tenientes Pedáneos en los 

cuartones de Bazán, Zabala y Juan Díaz. En 1850 fue Comandante de Armas Don 

Tomás García. 

Las cuadrillas estaban formadas por 50 paisanos bajo el mando de un capitán, un 

teniente y cuatro cabos. Un juez de mar adscrito a Baracoa, un receptor de reales 

o rentas. La comandancia de armas se creó en 1843 y el primero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

que desempeñó ese puesto fue el teniente Don Isidoro de Prieto. 

Contaba también la villa con una administración de correos donde se recibía la 

correspondencia una vez a la semana por Cauto Abajo, a cargo de un 
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administrador de tercera clase, al que asignaban 300 pesos anuales y 50 pesos 

más paro los gastos de material y escritorio, 

Los alcaldes durante la colonia fueron Don Cándido Colomè, Don David del Riego, 

Don Tomás Briones Bernabé, Genaro Rivero, Esteban Zurbano entre otros.  

El primer médico que existió entre los años 1878 y 1886 fue el doctor Eduardo 

Macías, graduado en la escuela de medicina de la Universidad de la Habana. 

Hasta aquí tenemos el cuadro completo de las funciones públicas en la villa. 

Representando los terrenos de la corona figuraba el Conde Jaruco y Mompox. 

La vida social en la etapa de predominio feudal era muy distinta a los de los 

primeros pobladores antes de constituirse el aparato estatal. Otro era el aspecto 

que distinguía al poblado debido a que el tabaco, fuente de riqueza en la comarca 

se convertía ahora en materia de tráfico por los caminos de Saltadero, 

Guantánamo, Mayarí. Bayate. El tráfico por Esteròn crecía enormemente y ya se 

veían algunas goletas navegar por el río.  

Los domingos y días festivos se practicaban como actividades recreativas 

fundamentales las lidias de gallos como recreación preferida de los hombres así 

como la organización de alegres romerías con las familias hacia caseríos  

cercanos como el de Juan Díaz, Bazán y Miguel. 

Esta última actividad como otras, más que un elemento de esparcimiento y 

diversión se convirtieron en el crisol que hizo posible fundir ingredientes culturales 

de distintas nacionalidades donde familias criollas y españolas se daban la mano 

sin diferencia de los temas, el contenido, los enfoques y los matices de sus 

conversiones iban retroalimentándose el uno en el otro hasta que en muchos 

casos llegaban a formar los mitos y  leyendas transmitido a través de las 

sucesivas generaciones. 

Muy amplio fue el espectro que ocupó la Iglesia en la vida social del hombre de 

estos tiempos de ahí la influencia de esta en las necesidades económicas, 

políticas y espirituales de estos. En el año 1796 el arzobispo de Santiago de Cuba, 
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Don Joaquín Oses, creó la parroquia de Sagua de Tánamo, bajo la advocación de 

la Santísima Trinidad. Sin embargo, primero que esta existió en el hato de San 

Andrés  una Ermita, propiedad de Don José de Oñate. 

La Iglesia estaba encargada del entierro de los cadáveres en el fondo del patio en 

la ladera, durante los años 1830 – 1835,  que después  fue Prolongación Martí. 

Más tarde se trasladó esa función  a un cementerio al oeste del poblado. 

Inicialmente era en la Calle Real hoy calle Los Maceos, donde reposaban los 

restos de los curas: Pedro Alcántara Jiménez y Ramón de López y más adelante 

en el cementerio actual. 

En 1848 se inicia la construcción de una nueva Iglesia baja la subscripción 

voluntaria de quienes la costearon, siendo el 17 de junio de 1848 la primera misa 

celebrada en la nueva instalación. Frente a esta fue hecha una plaza  rodeada por 

un muro de feo aspecto pero muy útil para la diversión de los vecinos, tan 

importante que llegó a ser el parque central de la población. 

Al oficio del culto divino desde 1852 servían un Párroco y un Sacristán mayor 

como autoridad clerical en la zona, destacándose como uno de los primeros 

párrocos Baltasar Jardines. Sin embargo, los cultos populares también formaron 

parte de la creencias de la población del la época. 

Los rituales y bailes haitianos (que se tornaban en populares con la participación 

de todas las edades), la alabanza  a Changó, Eleguà y Yemayà se situaron entre 

las creencias de este tipo más fundidas. Las yerbas medicinales y  la fe  en  el  

milagro  mantenían  en  pie aquellas familias ligadas a la creencia en el poder 

curativo y divino de las plantas. Además del alto nivel religioso de estas personas 

fueron también las pocas opciones económicas las que marcaron estas prácticas 

curativas, en fin, la falta de médicos y medicinas hacían  crecer en la hechicería. 

Apuntaba Don Cándido Rabilero: “No hay boticas ni médicos recibidos, solo Don 

Juan Garrido cursante en medicina encargado del hospital en el cuartel, es quien 

asiste a los enfermos del partido, más es tanta la salud  que disfruta, que casi está 
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pereciendo”. (3) También por estos años queda consignada una sola escuela de 

enseñanza gratuita de primeras letras, que contaba como matrícula a diez niños 

blancos y tres de color. Al preceptor que atendía dicha instalación se le 

remuneraban 450 pesos anuales a través de las personas que podían pagarlos, 

de ahí se desprende su escasa matrícula. 

Después de constituido el municipio el ayuntamiento costeó malamente dos 

escuelitas públicas  y más tarde surge otra escuela privada dirigida por doña 

Dolores Castillo. 

En lo que hoy es la calle Carlos Manuel de Céspedes entre  Maceo y  Martí, 

existía una Casa de Fraternidad. Una instalación de dos plantas construidas con 

rajón, ladrillo, madera y  zinc  en 1825   por  don  Esteban  Carbó Calvo, de origen 

español específicamente de Cataluña, la que dedicó a la logia masónica del  Gran  

Oriente  Español. Edificación que ha sido remozada y es donde radica hoy  la  

Casa  de  la Cultura Sagüera, aunque en un tiempo fue también el Liceo. 

Múltiples  fueron las actividades utilizadas como formas de esparcimiento con 

marcado carácter religioso y popular. Así surge la fiesta del altar de Cruz de Mayo, 

ceremonia que duraban nueve noches consecutivas o alternas tratando de abarcar 

una buena parte del mes de mayo, siendo el día 31 la última noche festiva 

conocido por el nombre de “Monte Calvario”. 

El objeto emblemático utilizado era una cruz situada en el noveno y último 

escalón. Cantos, bailes, comidas y flores matizaban toda la festividad bajo el 

apatrocinamiento de un padrino que respaldaba económicamente. 

En los últimos tiempos se cantó en el altar versos alegóricos a Fidel y a la 

Revolución. Estas actividades no excluían a determinados tipo de personas sino 

que abarcaba a todos los sectores de la sociedad hasta que después del triunfo de 

la Revolución y la generalización de los elementos electrónicos la tradición ritual 

fue desapareciendo de manera espontánea. 
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El montuno se practicó desde la época colonial así como las serenatas, sin 

embargo, la música de origen africano también actuó de forma simultánea  a estos 

géneros, desde los intrincados cafetales se escuchaban las tumbas de los yorubas 

y bantúes. 

Como resultado de la simbiosis cultural francesa, africana y criolla surge la 

llamada “Tumba francesa” en una conjunción armónica entre danza y música la 

cual tiene su génesis en la finca “La Dolorita” del barrio rural La Catalina. 

Los cantos tenían como temática la Guerra de Independencia, alabanzas a la 

mujer, puyas a los enemigos, agradecimientos a los amigos y después del 1 de 

enero de 1959  la Revolución también se convierte en tema de su inspiración. 

La unión de su idioma con el español da lugar a expresiones bilingües. Se baila 

Yuva y Masón y el instrumento más notable era el Katà.  

La base económica en Sagua durante la colonia fue la agricultura y la crianza en 

menor escala. Dentro de los productos agrícolas básicos tenemos la madera, el 

tabaco, algodón, café, cacao, miel de abeja, ceras, frijoles, entre otros productos 

que servían para el intercambio. Según el censo de 1879 las haciendas de crianza 

se reducían a 10 a la par que aumentaban el número de vegas hasta llegar a 264, 

pertenecientes a 45 propiedades privadas. 

Sagua de Tánamo también tuvo participación en las contiendas bélicas que 

contrajo el pueblo de Cuba contra el sistema colonial de la lucha por la 

Independencia y su soberanía. 

Con el triunfo de la revolución de enero de 1959 en el municipio el 30% de su 

población era analfabeta y se comenzaron a tomar medidas para eliminar esta 

situación , en el año 1961 con la Campaña de Alfabetización, se inicio la 

educación de adultos y se crearon las facultades obrero-campesina que abriría las 

puertas de las universidades a los trabajadores y el día 6 de junio de 1961 se dicta 

la Ley de Nacionalización de la Enseñanza, declarándose derecho de pueblo y 

desde los años 52 del triunfo de la Revolución se han ido incrementando las 
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diferentes enseñanzas e incrementándose el número de maestros y alumnos, así 

como la formación y superación del personal docente. En la actualidad existe en el 

municipio 1 Círculo Infantil con 32 docentes, 2 Escuelas Especiales con 109 

docentes, 147 Escuelas Primarias con 682 docentes, 3 Secundaria Básica con 

221 docentes, 3 Preuniversitarios con 160 docentes, 1 Escuela de Oficios con 17 

docentes, 1 Instituto Politécnico Agropecuario con 58 docentes, Curso de 

Superación Integral para jóvenes con 42 docentes con las nuevas 

transformaciones de la educación en Sagua de Tánamo  se abre , la Sede 

Universitaria que actualmente es la CUM (Centro Universitario Municipal) con un 

personal altamente calificado. La revolución educacional  abría nuevos horizontes 

a la cultura. Antes de la Revolución la intelectualidad se encontraba bajo un gran 

desamparo oficial y miles de talentos se perdían en todos los ámbitos culturales, 

en 1961 se fundó el Consejo Nacional de Cultura, institución encargada de 

administrar los recursos del Estado, en aras de la promoción cultural y de aplicar 

la política de la  Revolución  en tan importante esfera. 

A medidas que la Revolución avanzaba el municipio también lo hacia en el Sector 

de la Salud tan importante para el pueblo, donde actualmente cuenta con 3 

Hospitales, un Policlínico Comunitario Docente, un Hogar Materno, 2 Clínicas de 

estomatologías, un Banco de Sangre, Una Unidad municipal de Higiene y 

Epidemiología,  un Centro de Electro Medicina, una Unidad Docente Universitaria 

“Nancy Cuba González”, 80 Consultorios de Familia, 8 Farmacias, una Central de 

Ambulancia y una Casa de Abuelo. Contamos con una fuerza médica de 111 MGI 

(Médico General Integral) para 951.6 de habitantes como promedio, de ellos se 

encuentran cumpliendo misión internacionalista 51, preparados en cursos 

intensivos 6, médico Comunidad 54 y 35 especialistas en 13 especialidades. 

Médicos Estomatológicos 25 para 2360 de habitantes como promedio. 
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1.4  Surgimiento de las Salas de Televisión y Video en Sagua de Tánamo 

El país empezó a implementar nuevos programas  con el objetivo de lograr una 

cultura general  integral. La introducción de las nuevas tecnologías en los 

diferentes campos para el desarrollo del país, ha llegado a nuestro municipio y se 

ha beneficiado en este aspecto en diferentes sectores como en la Educación, 

Salud, deporte, Agricultura, Comunicaciones y otros.  

El radical desarrollo tecnológico en las comunicaciones electrónicas y las 

multimedia, confirma la promesa de convertir los ordenadores en algo cercano, 

verdaderamente personal y móvil.  

El paso a la tecnología digital está eliminando las barreras entre la difusión y las 

publicaciones en el municipio de Sagua de Tánamo  al hacer que todos estos 

medios sean accesibles gracias a los programas de la  Revolución.  Uno de estos 

programas implementados en nuestro municipio es la creación de las Salas de 

Televisión y Video. 

Este  programa  comenzó  en  la  provincia  de  Holguín  el 5 de agosto del 2002, y 

actualmente existen  un total  de  452  Salas  de  Televisión y Video, con  la  

inauguración del primer local en la comunidad  rural: “La Concepción 2”  del 

municipio de  Cacocun. Y  en  el municipio de Sagua  de Tánamo se comenzó  el 

programa el 7 de agosto del 2002, con  el primer local  inaugurado en la 

comunidad del “Cedrito 1”,  de esta forma se abrió  un nuevo camino para llevar la 

ciencia y la tecnología a zonas intrincadas y sin electrificar y ponerlas al servicio  

de la sociedad,  actualmente  se cuenta  con  43  pertenecientes a  este  municipio  

y  5  pertenecientes  al municipio de Moa, distribuidas en 40 asentamientos 

rurales.   

En Sagua de Tánamo existen 41  zonas no electrificadas  y cuenta con 43 Salas 

de Televisión distribuidas de la siguiente manera: de los 14 Consejos  Populares 

que tiene el municipio, 9 de ellos tienen Salas de Televisión y Video,  que 

benefician a una población que oscila alrededor  21250 habitantes y están 
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distribuidas  de  la  siguiente manera: 7 pertenecientes al Consejo de San Pedro, 4 

El Sitio, 3 El Jobo, 5 Carpintero, 6 Castro, 8  El  Progreso, 4 El Carmen, 5 Marieta, 

1 Calabaza  y en este año 2010  se  incluyeron  5  Salas de Televisión y  Video  

pertenecientes al municipio de Moa. (4) (Conclusiones: Sagua, 2006) 

Los pobladores del Consejo Popular de Castro como muchos pobladores de  otros 

Consejos Populares de este municipio no electrificados  se dedicaban al trabajo en 

la agricultura durante el día y en horas de la noche  no tenían un lugar  para  el  

esparcimiento  y  la  recreación, además no contaban con medios de difusión 

masiva para informarse diariamente y se informaban del acontecer  nacional  por  

lo  que  escuchan  de  otros  vecinos.  

De estas 43 Salas, 39 tiene capacidad para 30 personas y 4 para 50 lo que 

permite contar con una capacidad de 1370 asientos que se pueden usar 

diariamente, en varias Salas de Televisión se han sobrepasado su capacidad. 

En los inicios estas Salas contaban con 4 trabajadores lo que permitió generar 

nuevos empleos con la ubicación de 172 trabajadores seleccionados entre los 

habitantes de los asentamientos por sus condiciones personales y su nivel de 

escolaridad, esta cifra creció  en el 2006 con un quinto trabajador que permitió 

distribuir mejor el trabajo,  estos trabajadores son  (Director, 1 Coordinador A, 1 

Coordinador B y 2 Custodios y 1 Especialista en Rehabilitación. Actualmente 

suman 215 trabajadores (43 dirigentes, 86 técnicos, y 86 custodios), de ellos  69  

tienen  nivel  escolar de 12 grado  y  técnicos  medios y 146 con noveno grado, 

matriculados en la educación superior 36 y 53 están vinculados a la (Facultad 

Obrera Campesina). 

En estas Salas se ubicó una minibiblioteca, con presencia de ejemplares de 

cuentos, novelas, relatos, poesías, historia, ciencia, entre otros, dedicados a todas 

las edades y que poco a poco ha ido ganando espacio por la calidad de la 

literatura que ofrece. Dentro de las Salas existe también una Sala de 

Rehabilitación  que con la presencia de un fisioterapeuta presta servicio a la 



  Impacto sociocultural de la Sala de Televisión y Video de San Juan de 

Castro en la zona no electrificada del Consejo Popular de  Castro en Sagua 

de Tánamo 

 
 

Amelia Tamayo Cruz  23 

población, también cuenta con un televisor y un video que con  la ayuda de las 

celdas fotovoltaicas es capaz de generar energía eléctrica propiciando la 

proyección de películas  y otros materiales educativos (Ver Anexo 1). Además 

cuenta con juegos didácticos para el entretenimiento y el esparcimiento como: 

juegos de ajedrez, damas, cartas, dominó y otros juegos de mesa.  Estas Salas  

prestan  un  servicio a la población de lunes a domingo.  

Para muchos pobladores de estas  comunidades apartadas, estos locales son un 

verdadero "milagro", pues les permiten ver los juegos de béisbol, en eventos 

foráneos, disfrutar de una buena película, estar al tanto de las más recientes 

noticias nacionales e internacionales, y hasta polemizar acerca de las novelas. Al 

margen de la posibilidad de conocer el mundo a través de la pequeña pantalla, son 

el lugar donde médicos de la familia, instructores de arte, trabajadores sociales, 

representantes de las organizaciones de masas, y autoridades de la zona, ayudan 

a combatir el tabaquismo y la adicción al alcohol, promueven las formas correctas 

de convivencia social, la práctica de deportes y el interés por la lectura (todas 

poseen mini bibliotecas), las artes plásticas, y otras manifestaciones culturales.  

También los promotores culturales  promueven temas a la crianza y  educación  de 

los hijos, la importancia de una alimentación sana, la necesidad de cuidar y 

preservar el medio ambiente, todo lo cual repercute en una mayor calidad de vida 

de quienes asiduamente las visitan. Así mismo, la mayoría de las salas de 

Televisión y Video  sirven de sede a las casas de orientación a la mujer y a la 

familia, y al programa Educa a tu Hijo.   

Las salas de Televisión, constituyen la institución cultural más importante de las 

comunidades rurales, el lugar donde se hace vida social, y la gente aprecia cada 

vez más todo lo que aprenden allí. Hasta las personas de la tercera edad visten 

sus mejores prendas cuando acuden a ver la televisión, o participan en algunas de 

las actividades planificadas en esos locales (5). 
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Las Salas de Televisión como parte de los Programas de la Revolución  

le han proporcionado empleo a cerca de 85 mujeres en esta inmediaciones de 

Sagua de Tánamo,  el 70 % porciento de  ellas  se  han  incorporado   a las 

enseñanzas Universitarias de la Sede Municipal, por lo que, esta fuerza 

ocupacional constituye una de las potencialidades profesionales con que cuenta el 

territorio. 

 

Justificación del problema: 

En el municipio de Sagua de Tánamo existen muchas zonas rurales no  

electrificadas que han sido beneficiadas  con este Proyecto de la Sala de 

Televisión y Video, como la comunidad de San Juan de Castro, a pesar de esto,  

no existen  investigaciones que aborden el impacto sociocultural que han tenido 

las Salas en la comunidad, pues las mismas, creadas como Programa de la 

Revolución, han constituido una opción imprescindible para el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población rural y específicamente para las zonas no 

electrificadas del país.  
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CAPITULO II: “ANALISIS METODOLOGICO PARA EL ESTUDIO DE LA SALA 

DE TELEVISION Y VIDEO DE SAN JUAN DE CASTRO. 

 

La participación social es decisiva en las transformaciones sociales sobre el 

desarrollo humano sostenible e influye en la formación de las nuevas 

generaciones, la ciencia y la tecnología unida a los procesos sociales, constituyen 

la parte más importante de los proyectos económicos, culturales, políticos y 

sociales, para impulsar el desarrollo científico y tecnológico en cualquier sociedad 

contemporánea. . 

El poder político, la gestión empresarial, los medios de comunicación masiva, así 

como la vida propia de cada ciudadano descansan o están influenciadas por los 

avances científicos. 

En el centro de atención merecen colocarse las estrategias educativas y científicas 

tecnológicas que el país ha fomentado durante las últimas décadas, y en particular 

las interrelaciones entre ciencia, tecnología, innovación y desarrollo social con 

variados resultados en los campos de la educación y la cultura. 

Uno de los logros alcanzados  por el país fueron los Programas de la Revolución 

donde se crearon un grupo de Instituciones con el objetivo de mejorar la calidad 

de vida de los pobladores de las zonas rurales, específicamente las no 

electrificadas, una de estas instituciones fueron las Salas de Televisión y Video, las 

mismas han servido para el esparcimiento, la recreación sana, la cultura y el 

conocimiento de niños, jóvenes y ancianos. 
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2.1 Diseño metodológico  

 

Situación problémica:  

Por lo anteriormente  dicho se hace imprescindible conocer cuál ha sido el impacto 

sociocultural que han tenido las Salas de Televisión y Video creadas en las zonas 

rurales de nuestro país como Programa de la Batalla de Ideas para  mejorar la 

calidad de vida de los pobladores en  estas localidades  tan distantes que tiene la 

geografía cubana, específicamente la Sala de Televisión y Video de San Juan  de 

Castro en Sagua de Tánamo. Es por esto que se concibe como.   

 

2.2 Problema científico.  

¿Qué impacto sociocultural tiene la Sala de Televisión y Video  en los pobladores 

de la zona no electrificada de San  Juan de Castro en Sagua de Tánamo?  

 

 2.3 Objetivo general. 

Determinar el impacto sociocultural que tiene la Sala de Televisión y Video   en los 

pobladores de la zona no electrificada de San Juan de Castro   en Sagua de 

Tánamo.  

 

2.4 Objetivos específicos. 

Determinar el impacto sociocultural que han tenido las Sala de Televisión y Video 

en Cuba desde su surgimiento como Programa de la Revolución  hasta la 

actualidad. 

Caracterizar histórico-culturalmente  el municipio de Sagua de Tánamo para 

conocer los rasgos culturales distintivos y de desarrollo social presentes en el 

municipio. 
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Caracterizar la Sala de Televisión y Video  de San Juan de Castro como institución 

cultural formadora de valores y estilos de vida acordes a la sociedad en niños, 

jóvenes y ancianos. 

 

La presente investigación es de tipo cualitativa de corte exploratoria debido a la 

escasez de bibliografía sobre el tema tratado y a las pocas indagaciones que 

hacen referencia a las Salas de Televisión y Video en Cuba y en el municipio de 

Sagua de Tánamo, esta nos permitirá constatar los beneficios que ha tenido este 

Programa de la Revolución en esta zona rural del Plan Turquino  Sagüero como 

espacio para la recreación sana, el esparcimiento y la cultura ante la ausencia del 

servicio eléctrico. 

 

2.5  Categorías analíticas:  

Impacto Sociocultural: Repercusión social y cultural que tenga un hecho, un 

acontecimiento de carácter social en una localidad, barriada, reparto. 

Transformación de la cotidianidad. El impacto es sociocultural cuando los 

miembros de la comunidad son protagonistas en la toma de decisiones políticas y 

logran promover  estrategias que conducen a acciones culturales y posibilita el no 

ser solo consumidores de bienes y servicios, sino promueve la creatividad 

colectiva y la promoción de la participación ciudadana.   

 

Sala de Televisión y Video: Espacio creado por la Revolución Cubana   para 

suplir la ausencia  de la televisión  en localidades donde no existe este medio,  

principalmente en las zonas rurales. Tiene como objetivo el desarrollo del 

conocimiento y la cultura de niños, adolescentes, jóvenes y población en general a 

través de filmes y otros materiales audiovisuales educativos presentes en dicho 

local. 
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Zona no electrificada: Zona o asentamiento poblacional donde no existe el 

servicio eléctrico.  

 

2.6 Métodos empíricos utilizados: 

 

El  método etnográfico: para describir el modo de vida de la población de San 

Juan de Castro, contado por sus propios protagonistas, que constituye el grupo 

social investigado, sus costumbres, tradiciones, cultura, también para describir la 

labor de los trabajadores y especialistas que trabajan en la Sala de Televisión y 

Video de esta zona para conocer las actividades, eventos que realizan los mismos 

de esta unidad social (Sala de Televisión y Video). Sirvió además para conocer las 

funciones y objetivos por lo que fueron creadas las salas de Televisión y Video en 

nuestro país. 

La observación etnográfica permitió ver el verdadero quehacer de la Sala, es decir 

el nivel de aceptación que tiene la misma en los pobladores de la comunidad. 

 

2.7 Técnicas de recogida de información utilizadas:  

 

Entrevistas: Se realizaron entrevistas a los pobladores (niños, jóvenes adultos) 

residentes en la zona de San Juan de Castro para conocer el nivel de aceptación y 

reconocimiento de la Sala de Televisión. (Ver Anexo 2)   

 

Entrevista a expertos: A la directora de la Sala de Televisión y Video  de San 

Juan de Castro, así como al resto de los trabajadores de la misma, también al 

delegado de la circunscripción a  la que pertenece la sala, y al Presidente del 

CDR,  para profundizar en la labor que desempeñan en  la sala para el logro de la 

cultura y el  conocimiento en la población asistente a la sala. (Ver Anexo 3-4) 
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Observación Participante: Se utilizó para constatar en la práctica las actividades 

culturales, deportivas, entre otras que se realizan en la sala, su funcionamiento en 

esta zona rural del plan turquino Sagüero y para conocer  la labor de los 

trabajadores dentro de la sala. (Ver Anexo 5)  
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CAPITULO III: ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. IMPACTO   

SOCIOCULTURAL DE LA SALA DE TELEVISIÓN Y VIDEO DE SAN JUAN             

DE   CASTRO.  

 

3.1 Caracterización del Consejo Popular de Castro. 

El Consejo Popular de Castro es una comunidad agrícola. Su economía se 

sustenta en la producción de café y los cultivos varios. Cuenta con una población  

de  2002  habitantes .Tiene una  extensión  territorial  de  42 Km2, lo cual limita al 

este con San Pedro, al Oeste con el Consejo Popular de La Plazuela, al Norte con 

el Sitio y al Sur con el Progreso. Está compuesto por cuatro Circunscripciones, 10 

Escuelas  primarias, 6  Unidades  de  Comercio, 2 CCS (Cooperativas de Créditos 

y Servicios), 1 CPA (Cooperativa de Producción Agropecuaria), 1 UBPF (Unidad 

Básica de Producción Forestal), 1  Despulpadora,  3  Consultorios  Médicos,  5  

Zonas  con 32 CDR (Comité de Defensa de la  Revolución), 6 Salas de Televisión 

y  Video.  La  ausencia  de  corriente  eléctrica  limita  la  tenencia  de  televisores 

por  las  familias,  las  que  disfrutan  de la magia   de  la  pantalla  chica  gracias a 

los paneles solares que energizan el mencionado inmueble.   

                                                                                                   

3.2 Caracterización de la Sala de Televisión y Video de San Juan de Castro. 

La principal fuente de trabajo de la Comunidad de San Juan de Castro es la 

agricultura, y al ser una comunidad  no electrificada, estos pobladores cuentan con 

muy pocas opciones de recreación, de ahí que La  Sala de Televisión y Video, 

constituye el espacio ideal para el esparcimiento y la recreación sana.   

En la comunidad de San Juan de Castro  existe una Sala de Televisión, fundada el 

24 de julio de 2002, ubicada en el Consejo Popular de Castro, Circunscripción 97, 

Zona  29, con una extensión territorial de 4 Km2. 

Limita al este con el Consejo Popular de San Pedro, al oeste con la Sala de 

Televisión de Castro, Al norte con la Sala de Televisión del Estado y al sur con el 
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Consejo Popular del Progreso. Como objeto social tiene elevar la cultura a los 

pobladores de la comunidad. 

Consta con una plantilla de 6 trabajadores que son los siguientes: La Directora 

que es la encargada del funcionamiento general de la Sala, un Coordinador A que 

es el encargado de ejecutar el plan de actividades, es el máximo responsable en 

la divulgación de las actividades y operación de los equipos, entre otras funciones. 

Un Coordinador B, que es el encargado de cubrir los espacios del director y 

demás trabajadores, además de la divulgación y propaganda de la actividades y 

visitas en función de la biblioteca familiares, a las viviendas  de los casos sociales, 

a los impedidos físicos, a los ancianos, dos Custodios que su función es  velar por 

el cuidado y protección de la sala y  todos sus componentes, un Rehabilitador, que 

su función es rehabilitar;  además de estar insertado al programa un promotor de 

cultura y un promotor de deporte. 

Las relaciones de trabajo están vinculados con 3 CDR (Comité de Defensa de la 

Revolución.) 3 Núcleos del Partido Comunista de Cuba, 1 Comité de Base de la 

Unión de Jóvenes Comunistas, 1 Bloque de la Federación de Mujeres Cubana con 

4 delegaciones, 1 ACRC (Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana) 

,1 Consultorio Médico de la Familia, 2 Escuelas Primarias, 1 UBPF (Unidad Básica 

de Producción Forestal), 1 CCSF (Cooperativa de Crédito y Servicio), 1 Círculo  

Social, así como el Parque Nacional Alejandro de Humboldt. 

La comunidad cuenta con  una población de 147 habitantes, de ellos, 30 son 

niños, 15 del sexo femenino y 15 masculino, 6 adolescentes, 2 féminas  y 4 

vorones, 87 adultos, 52 del sexo  femenino y  35 del  masculino, 24 ancianos, 9 

femeninos, 15 masculinos. 

La Sala de Televisión desarrolla diversas actividades en cuánto al trabajo con la 

comunidad, se imparten conferencias con la población sobre  documentales de 

salud en conjunto con el médico de la familia en cuánto a alcoholismo, tabaquismo 
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y enfermedades de transmisión sexual como por ejemplo el VIH (Sida), así como 

otras enfermedades que es de interés que la población conozca. 

Se desarrollan conferencias donde es vital la presencia del Jefe de Sector de la 

PNR (Policia Nacional Revolucionaria) donde se trata los problemas de los 

desvinculados con el  estudio y el trabajo, así como la corrupción y las 

ilegalidades. 

Se trabaja en estrecha relación de trabajo con el promotor de deporte y el 

promotor de cultura, así como la técnica de rehabilitación, donde se han obtenido 

buenos resultados, se promueve el rescate de tradiciones, donde se reúne  la 

comunidad y se  les brinda  diferentes actividades con medios propios, y  no se 

deja pasar por alto las efemérides más relevantes, así como los cumpleaños de 

los trabajadores. Los trabajadores se sienten muy agradecidos y contentos por 

tantas motivaciones que en el momento se les brinda, así como la estrecha 

vinculación de la sala a la escuela y las demás organizaciones que se encuentran 

en el radio de acción. 

Se efectúan reuniones comunitarias para la planificación de las actividades con el 

apoyo de los  CDR (Comité de Defensa de la Revolución), FMC (Federación de 

Mujeres Cubanas), PCC (Partido Comunista de Cuba), UJC (Unión de Jóvenes 

Comunistas), CCS (Cooperativa de crédito y servicio). 

 Se realizan conferencias  donde se debaten temas relacionados con el cuidado 

del medio ambiente como por ejemplo: 

La educación ambiental y el desarrollo sostenible. 

Conservemos nuestra biodiversidad. 

Los incendios forestales. Medidas, para evitarlos. 

Uso sostenible y sustentables de los recursos del medio ambiente. 

Manejo sostenible de los suelos. 
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Se debaten documentales a través de videos relacionados con nuestro Parque 

Nacional Alejandro de Humboldt, sobre el uso y protección de los recursos 

naturales que poseen. 

Se realizan excursiones por las diferentes áreas del parque con estudiantes 

jóvenes y adultos acompañados por especialistas y trabajadores del parque, para 

conocer los recursos tan valiosos que poseen y cómo protegerlos. 

Por el  Consejo  Popular encontrarse en áreas de amortiguamiento cercana al 

parque, se han  recibido diferentes recursos a través de proyectos de 

fortalecimiento como son: equipos de música dónde se ha creado en las diferentes 

comunidades, así como otros equipos para recuperar la música tradicional y así 

mejorar la  cultura. 

En la  Sala de Televisión se está llevando a cabo un trabajo con la comunidad 

dónde el  promotor de deporte se ha insertado al promotor de cultura física, y al 

médico de la familia y realizan ejercicios tanto para los adultos, como para los más 

jóvenes, el círculo de abuelos que hay en el consejo funciona los lunes, miércoles, 

viernes, y la gimnasia funciona de lunes a viernes, donde la participación y la 

alegría de cada poblador es vigente. (Ver Anexos 6 - 17). 

En este  año  2010  se han realizados diferentes actividades en conmemoración  a  

fechas  históricas como  por ejemplo: el  día  de  los niños, el  27 de  febrero  

donde  tuvo lugar una actividad cultural, deportiva y  recreativa que se realizó a  

nivel  de  Consejo  y  fue el espacio para que la  Sala  fuera  declarada  “ Sala de  

referencia municipal”,  el  8  de  marzo.   

 

3.3 Análisis de los resultados  

Se realizaron un total de 25 entrevistas a la población residente en San Juan de 

Castro, de ellas fueron 13 mujeres y 12 hombres, distribuidas por rango de edades 

de la siguiente manera: de 16 – 26 se entrevistaron 8 y de 26 – 48 fueron 17 

entrevistados. 
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El 100 % de los entrevistados expresaron que visita la Sala de Televisión y Video 

de la comunidad, manifestando que asisten a la misma porque les gustan las 

actividades que se realizan, ver la televisión,  estar presentes en los debates que 

realizan los coordinadores de la Sala con la población, además porque ven la 

Mesa Redonda entre otras cosas. En cuanto a las opciones que brinda la sala de 

Televisión el 100 %  manifestó  que la conoce, alegando que utilizan la televisión, 

el video, los juegos didácticos y los libros de la mini biblioteca. De estas opciones 

los entrevistados manifestaron que lo que más disfrutan de la sala es ver la 

televisión, las películas que proyectan y las actividades culturales y recreativas. El 

100 % de los pobladores de San Juan de Castro entrevistados, ha participado en 

varias ocasiones en las actividades que realizan los trabajadores de la sala, 

haciendo mención a, las actividades, políticas, culturales, recreativas, como los 

juegos de participación, concursos de lectura, charlas sobre el alcoholismo, las 

drogas, las enfermedades de transmisión sexual, exposiciones de artesanía, de  

artesanos rescatados por  la Sala y que contribuyen a las actividades de la misma. 

El 90 % de los entrevistados planteó que la Sala de Televisión y Video tiene gran 

importancia porque ha contribuido a elevar su nivel cultural,  porque ha formado 

valores en ellos como la responsabilidad, el humanismo, la honestidad, el 

patriotismo entre otros, porque han obtenido más conocimientos, han logrado  

mejorar  las relaciones humanas entre familias, vecinos y también  la calidad de 

vida de los mismos, porque les ha dado una opción más para el uso de su  tiempo 

libre, al ser una zona no electrificada les ha ayudado ha mantenerse informado de 

lo que acontece en Cuba y en el mundo a través de la televisión. 

 

Resultado de las entrevistas realizadas a  los expertos. 

Se realizaron además 8 entrevistas dirigidas a las siguientes personas que por los 

cargos administrativos y sus funciones dentro de la sala brindaron  informaciones 

con mayor profundidad es por eso que se consideraron expertos, ellos fueron: La 
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Directora, Delegado, Presidente de CDR, Coordinadora A, Coordinadora B, los 

dos Custodios, y la Rehabilitadora.  

Los mismos  plantearon que la Sala de Televisión y Video creada en la zona rural 

de San Juan de Castro como programa de la Revolución, ha logrado importantes 

cambios en la vida de las personas, pues ha logrado formar en ellos valores como 

el patriotismo, la responsabilidad, el humanismo, la solidaridad, la honestidad, la 

dignidad entre otros valores, los ha alejado de la ignorancia, ya que antes del 

triunfo de la revolución nadie se preocupó por los pobladores en estas apartadas 

zonas del Plan Turquino sagüero, de ahí la importancia que tiene, también ha 

contribuido a lograr que los pobladores tengan sentido de pertenencia con las 

instituciones, pues los mismos son protagonistas en muchas de la actividades que 

se realizan.  

Los trabajadores de la sala manifestaron, que trabajar en la sala,  primeramente  

les posibilitó un empleo, ser útil a la sociedad, pero además como a los pobladores 

también ellos han elevado su nivel cultural, pues han tenido que prepararse 

política e ideológicamente, y han mejorados sus relaciones humanas, también lo 

han actualizado  con las noticias que acontecen a nivel nacional e internacional a 

través de el televisor.  Los expertos entrevistados plantean que los niños y los 

jóvenes constituyen el público que más asisten a la Sala, siendo el público de 

ancianos el que asiste con menos frecuencia. Según los expertos entrevistados, 

para el logro de las actividades existen varios colaboradores como, el Grupo 

Comunitario, el Delegado, el Presidente de CDR, el Promotor de Cultura y el de 

Deporte, el Comité de Defensa de la Revolución, Unión de Jóvenes Comunistas, 

el Partido Comunista de Cuba, Cooperativa de Crédito y Servicio, y la  Federación 

de Mujeres Cubanas (FMC). 

La importancia del Programa de la Sala de Televisión  y  Video está dada según 

los expertos, en que ha logrado convertirse en un punto vital para la población de 

los asentamientos donde están enclavadas, a las que ofrecen una programación 
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variada y con calidad, con un funcionamiento mínimo de 16 horas diarias, según 

las necesidades y expectativas de los vecinos del área, su funcionamiento es 

gratuito lo que propicia el desarrollo de actividades que trasmiten enseñanzas, 

cultura e ideología. 

Este programa ha contribuido a elevar la información de la población, la cultura 

general integral y ha ganado su espacio como el principal centro de recreación 

sana en las comunidades que atienden, desarrollándose variadas actividades 

culturales, deportivas, recreativas y de prevención de los parámetros de salud 

dentro de la población. 

Como programa integrador, permite la interacción de varios organismos a su 

alrededor, lo que ha dado como resultado la elevación gradual de todas las 

actividades que se desarrollan y que apuntalan la calidad del trabajo, dentro de 

estos organismos tenemos a la  Dirección de Correos, que asegura la llegada de 

la prensa escrita a los asentamientos que poseen salas, la labor conjunta escuela 

– sala, sala – escuela para trabajar los temas relacionados a la educación formal, 

las normas de convivencia social, de cortesía, la atención a los hijos, etc. El sector 

de la Cultura, que capacita a los trabajadores de la sala, especialmente en los 

temas relacionados con la literatura, la apreciación de las artes y específicamente 

la apreciación cinematográfica. El sector de Deporte, que trabaja en la 

capacitación deportiva y recreativa, específicamente en la manera de utilizar los 

recursos que ofrece la naturaleza. Salud, contribuye a incrementar los parámetros 

de salud con la vinculación del médico de familia del área en el debate de 

materiales de salud y el seguimiento a los rehabilitadores y COPEXTEL, que 

asegura la reparación y mantenimiento de los equipos de televisores y videos y 

sistemas fotovoltaicos. 

La Sala de Televisión ha  contribuido según los expertos a la preparación de la 

población para la defensa y el uso de los medios que posee ante desastres 

naturales, esta es su importancia estratégica, trabajar por la cohesión de la 
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población, dándole un fuerte apoyo al trabajo de los grupos comunitarios, con 

misiones concretas en la defensa de la patria. 

En sentido general, como principal centro cultural de su comunidad se han ganado 

su espacio, y hoy irradian salud, limpieza, belleza, orden y disciplina. 

La Sala de Televisión y Video de San Juan de Castro lucha por brindar cada día lo 

mejor de sí, de llegar a los lugares más intrincados de su comunidad, de llegar al 

anciano, al incapacitado, al joven, al niño, al trabajador, en fin  a todo el pueblo y 

conocer sobre sus gustos y preferencias y tratar de tener siempre un espacio para 

poder complacerlos porque para ellos trabajan. 

Los resultados obtenidos a través de este trabajo son insuficientes para evaluar  

los 8 años de labor de este programa, se debe continuar  estudiando, investigando 

y promoviendo los vínculos que unen la ciencia y la tecnología con los 

componentes espirituales que existen en la base y esto constituye una necesidad 

objetiva pues todos tenemos derecho a una vida plena de felicidad tanto material 

como espiritual por lo que la educación y la cultura tienen el papel más importante 

en esta continua transformación social.  
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CONCLUSIONES 

 

Se logró determinar el impacto sociocultural de la Sala de Televisión y Video en los 

pobladores de la  zona no electrificada de San Juan de Castro,   logrando 

constatar a  través de las técnicas y métodos aplicados que la misma constituye  

un espacio donde  los pobladores se nutren  de información, de conocimiento, de 

cultura, de esparcimiento sano, de ocupación del tiempo libre, de socialización 

entre los vecinos y los factores de la comunidad. 

Se demostró que en  la Sala de Televisión y Video de San Juan de Castro  se 

realizan actividades culturales, recreativas, deportivas entre otras  donde la 

población asiste y es protagonista de las mismas, logrando formar valores en ellos 

y elevando su nivel cultural.  

El análisis bibliográfico  permitió establecer los referentes teóricos sobre el impacto 

sociocultural que han tenido las Sala de Televisión y Video en Cuba desde su 

surgimiento como Programa de la Revolución  hasta la actualidad. 

La caracterización histórico-cultural  del municipio de Sagua de Tánamo permitió  

conocer los rasgos culturales distintivos y de desarrollo social presente en el 

municipio. 

Se caracterizó socioculturalmente  la Sala de Televisión y Video  de San Juan de 

Castro como institución cultural formadora de valores y estilos de vida acordes a la 

sociedad en niños, jóvenes y ancianos.  

 

 

 

 

 

 

 



  Impacto sociocultural de la Sala de Televisión y Video de San Juan de 

Castro en la zona no electrificada del Consejo Popular de  Castro en Sagua 

de Tánamo 

 
 

Amelia Tamayo Cruz  39 

 

RECOMENDACIONES 

 

Que la presente investigación  se logre implementar en otras Salas de Televisión y  

Video presentes en el municipio, para el  logro de una cultura general integral, el 

conocimiento y la recreación   sana en  los pobladores de  las zonas rurales  del  

territorio  específicamente en  las no electrificadas. 

Que la investigación sirva como soporte para otras investigaciones que se realicen 

sobre el tema de los Programas de la Revolución en Cuba. 
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ANEXO 1 

Películas y Documentales  proyectados  en la Sala de Televisión y Video de 

San Juan de Castro  desde  Agosto de 2009  a  Mayo del 2010. 

        Películas                                    Día       Mes          Año       Hora 

El Gladiador         1   Agosto      2009  10. 00 AM. 

Duro de Matar         9   Agosto       2009   10.00 AM. 

Chaquichan        14   Agosto      2009     2.00 PM.  

Los Federales         5   Septiembre      2009     2.00 PM. 

Zaquinpanki       12   Septiembre      2009 10. 00 AM. 

Perico  Ripiao        20        Septiembre      2009 10. 00 AM. 

Pistola Castiga                       4   Octubre       2009 10. 00 AM. 

China       10   Octubre      2009    2.00 PM. 

Venganza         8             Noviembre      2009    2.00 PM.   

Yo soy la Ley       21   Noviembre      2009    2.00 PM. 

Comando         7   Diciembre      2009    2.00 PM. 

La Guerra de Angola       19   Diciembre      2009 10. 00 AM. 

Los dos hijos de Francisco         3   Enero      2010 10. 00 AM. 

Máxima  Velocidad       10   Enero      2010 10. 00 AM. 

La Caperucita Roja       23   Enero      2010    2.00 PM. 

La sirenita          7   Febrero      2010 10. 00 AM. 

La Bella y la Bestia       12   Febrero      2010    2.00 PM. 

Rápido  y  Furioso        24   Febrero      2010    2.00 PM. 

Documental sobre el parque 

Alejandro de Humboldt 

        6   Marzo              2010 10. 00 AM. 

El Diario del Che       13   Marzo              2010 10. 00 AM. 

Carrera de Motos       27   Marzo              2010    2.00 PM. 

Luz de Sol                   8   Abril       2010 10. 00 AM. 

Cangamba        17   Abril      2010 10. 00 AM. 

Document.  sobre las Drogas         1   Mayo      2010 10. 00 AM. 

La Película del Beni         15   Mayo      2010 10. 00 AM. 

 



ANEXO 2 

 

Guía  de entrevista a los pobladores de la comunidad de San Juan de 

Castro. 

 

1- Visitas la Sala de Televisión y Video de tu comunidad. ¿Por qué?  

2- ¿Conoces las opciones que brinda la Sala de Televisión y Video? 

3- ¿Qué es lo que más disfrutas de la Sala? 

4- ¿Haz participado en las actividades que realizan sus trabajadores? 

(menciona  algunas de ellas) 

5- ¿Qué importancia tiene la Sala de Televisión y Video para ti? 

6. Sugerencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 

 

Guía de entrevista dirigida  a los trabajadores de la Sala. 

 

1- ¿Qué función desempeñas en la Sala? 

2- ¿Qué importancia tiene para ti la Sala de Televisión y Video? 

3- ¿Qué te ha aportado a ti, trabajar en la Sala?  

4- ¿Quiénes colaboran contigo en tus funciones? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 4 
 
 
Guía  de entrevista a expertos. 
 
 
 
1- ¿Cuándo surge la Sala de Televisión? 

2- ¿Qué actividades realiza? 

3- ¿Cuál es el público que más asiste? 

4- ¿Qué importancia cree usted que tiene la Sala de Televisión y Video  para  

     la comunidad de San Juan de Castro? 

5- ¿Cuántos trabajadores tiene? 

 6. ¿Qué función realiza cada uno?  

7- ¿Quiénes a parte de los trabajadores colaboran con las actividades que se  

     desarrolla en la Sala de Televisión y Video? 

8- ¿Cuál es la principal función de la Sala de Televisión?  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 



                                                   ANEXO 5 

        

Guía de Observación.  

 

1. Nombre de la actividad (Fecha, Hora, Lugar). 

2. Quienes ejecutan. 

3. Quienes participan 

4. Medios utilizados. 

5. Descripcion de la actividad. 

6. Evaluacion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        



                                                   ANEXO 6 

 

Sala de Televisión y Video de San Juan de Castro 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                       ANEXO 7 

Exposición  de Artesanía  dentro de la Sala  

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 



ANEXO 8 

Sala de Televisión y Video de San Juan de Castro  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 ANEXO 9 

Festival  Deportivo en la Sala  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 10 

Festival  Deportivo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 11 

Festival  Deportivo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 12 

Festival  Deportivo en la Sala  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO 13 
  
Festival deportivo. Círculo Social ubicado frente a la Sala de Televisión 
donde se realizan algunas actividades. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ANEXO 14 
 
 
Sala de Televisión y Video de San Juan de Castro 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 15 
 
Actividad cultural   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 16 
 
Actividad cultural  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 17 

Ejercicios de fisioterapia dentro de  Sala de Televisión  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




