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LA ANIMACION SOCIOCULTURAL EN EL MEDIO RURAL
Mª Carmen Frías Requena

  Animadora Sociocomunitaria Area de Servicios Sociales de Cardenete 
(Cuenca)

En febrero de este año  ha hecho dos años que llevo trabajando como animadora sociocomunitaria 
en el Área de Servicios Sociales de Cardenete. Previamente ya había trabajado en otras zonas o 
áreas como animadora, y el ámbito de mi intervención  ha sido  siempre el medio rural. Para 
situarnos geográficamente diré que Cardenete es un municipio de la provincia de Cuenca (España), 
ubicado al este de la misma y perteneciente a la serranía baja.

La intervención comunitaria se dirige al conjunto de la población que compone el Área de Servicios 
Sociales de Cardenete. Conforman este área  15 municipios y el total aproximado de habitantes es 
de   3900.  A través del diagnóstico social y del trabajo e intervención social realizado, se constata 
que hay una serie de características que confluyen en la realidad social de este área:

• Dispersión geográfica. Por lo general, los municipios están distantes unos de otros; todos los 
núcleos poblacionales tienen comunicación por carretera, pero muchas no son buenas y esto, 
unido a su aislamiento y lejanía, dificulta los desplazamientos y la comunicación entre ellos. 
Esta dificultad se acentúa cuando se trata del colectivo de  Tercera Edad. También dificulta 
el acceso a los recursos normalizados. La figura del animador social sirve en muchos casos 
de  cauce  de  participación,  de  nexo  de  comunicación  entre  localidades  y  a  veces  es  el 
promotor  de actividades comunitarias  entre  poblaciones  con características similares.  La 
dispersión  de  la  población  en  pequeños  núcleos  hace  que  la  aplicación  de  modelos  de 
intervención  urbanos  sea  ineficaz,  lo  que  muchas  veces  es  utilizado  para  justificar  la 
supresión  de  servicios,  los  cuales  no  son  sustituidos  por  otros  más  adecuados  a  las 
dimensiones y necesidades de los contextos rurales.

• Despoblamiento:  Uno de los mayores problemas del medio rural es el despoblamiento. En 
el Área de Cardenete la   población es escasa en todos los  municipios del Área en general, 
predominando el colectivo de mayores de 65 años y con tendencia decreciente en todos 
ellos. A finales de los años 50 y principios de los 60 se produjo en todos los municipios de la 
zona  una fuerte migración hacia las grandes ciudades (Valencia, Madrid y Barcelona). El 
éxodo  fue  importante.  Actualmente  en  algunos  núcleos,  la  despoblación,  quizás  se  ha 
contenido un poco gracias a la inmigración.  Este despoblamiento y el envejecimiento de la 
población rural impiden el relevo generacional (hoy en día no hay posibilidad de relevo 
generacional, no hay jóvenes y niños suficientes para reemplazar en el futuro a la actual 
población adulta y anciana) e inviabilizan una regeneración del tejido socio económico y 
favorecen la  desaparición o no implantación de muchos servicios  imprescindibles  ya  en 
nuestra sociedad.

• Municipios pequeños: este dato repite lo dicho en la característica anterior, no obstante me 
veo en la obligación de resaltarlo, ya que es importante. Los mayores municipios del área 
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son Carboneras de Guadazaón con  un censo de 1000  habitantes aproximadamente y 
Cardenete que ronda los 700.

La animación social en el medio rural es muy global. Trabajamos con el conjunto de asociaciones,  
ayuntamientos,  grupos  formales  pertenecientes  a  todos  los  sectores  de  población,  grupos  no 
formales o individuos de cualquier colectivo. A todos ellos se les presta información, asesoramiento 
(convocatorias, recursos, subvenciones, etc) y apoyo técnico, promoviendo y potenciando en todo 
momento  su  participación  e  integración  en  la  vida  social  de  su  comunidad  a  nivel  general; 
impulsando siempre la autonomía y autogestión  en el caso del movimiento asociativo; respetando y 
apoyando su propio ritmo, su independencia y su propia capacidad de organización. Además desde 
el  equipo  de  área  trabajamos  cada  año  con  nuestra  propia  programación  y  sus  consiguientes 
proyectos,  destinados a  colectivos  diversos:  mayores,  mujeres,  infancia,  inmigrantes...  Desde el 
campo de la intervención comunitaria se desarrollan actuaciones encaminadas a la prevención de la 
dependencia,  soledad, exclusión;  promoción  de la autonomía personal, del voluntariado, de la 
solidaridad,  de la participación  e integración social; de sensibilización y prevención sobre temas 
sociales.

En el  área de Cardenete existe un movimiento asociativo consolidado formado por asociaciones de 
distintas tipologías,  que sirven como canal o  instrumento para la participación de los individuos y 
de los colectivos en la comunidad. Las tipologías y perfil de las asociaciones mayoritarias son:

1. Asociaciones de Jubilados y Pensionistas: Son las más numerosas. Existen en la mayoría de 
los municipios y son las que demandan mayor apoyo técnico.

2. Asociaciones de Mujeres: Asociaciones de mujeres. Su funcionamiento es desigual, algunas 
de ellas funcionan de forma más autónoma. La mayoría siguen requiriendo nuestro apoyo en 
temas administrativos.

3.  Asociaciones Socio Culturales o Culturales: Varían mucho dependiendo de la finalidad para 
la que se crearan. Las hay que funcionan de manera estable todo el año y otras cuyo 
funcionamiento se centra más en verano: fiestas, semanas culturales…

4. Asociaciones de Madres y Padres:  Su funcionamiento es más irregular, condicionado 
muchas veces por los integrantes de las directivas. Las hay más autónomas y otras que 
precisan más apoyo técnico. Una gestión eficaz de las mismas redunda en beneficios 
positivos tanto para el colectivo de padres, como para el de los menores.

5. Asociaciones Juveniles: Hay tres en el área, dos de ellas demandan la atención y el apoyo 
técnico del animador. En su mayoría formadas por jóvenes que estudian o trabajan fuera. 
Sus actividades se polarizan los fines de semana, fiestas o vacaciones de verano.

Existen algunas otras, musicales, deportivas, más puntuales y que no precisan mucho apoyo y los 
contactos con el animador son muy esporádicos.

Sin perder de vista la perspectiva integral de la intervención, habría que destacar dos colectivos 
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prioritarios en las intervenciones en el  medio rural: las mujeres y los jóvenes, ya que el éxodo rural 
fue un proceso que afectó sobre todo a los más jóvenes y sus familias. En cuanto al colectivo de 
jóvenes,  el  número es muy bajo en toda el  Area,  éstos permanecen aquí  hasta  que acaban sus 
estudios obligatorios y salen fuera a seguir estudiando o a trabajar muchas otras veces, ya que las 
oportunidades en esta zona no abundan. Una vez fuera son pocos los que regresan y aquellos que 
deciden quedarse  son una  minoría.  Es  un colectivo  muy importante,  porque juventud significa 
cambio,   progreso,   dinamismo,  futuro,   pero  no  hay  una  estabilidad,  ni  una  constancia  o 
compromiso de trabajo para con  su entorno. Tal como decía antes sus actuaciones en el pueblo  se 
concentran en vacaciones, fiestas de las localidades.

En cuanto al  colectivo de mujeres,  destacar  la  situación en la  que tradicionalmente han estado 
inmersas las mujeres del ámbito rural, ligadas a los papeles tradicionales de género, en situación de 
discriminación  con  respecto  al  hombre  y  bajo  un  fuerte  control  social.  Afortunadamente  esto 
comenzó a cambiar hace tiempo y continúa evolucionando. Hoy en día, el protagonismo de las 
mujeres en diferentes ámbitos: social, económico, político, cultural, educativo, etc, es un hecho. Las 
mujeres son el principal rotor que mueve el mecanismo de la sociedad rural en la que se sitúan, son 
el principal agente de participación y dinamización social de la población rural. Este colectivo es 
capaz de dinamizar al conjunto de colectivos de una población y transformar y activar la realidad 
social en la que se ubican. Esto lo afirmo desde mi experiencia personal y desde mi trabajo de 
campo  con  todos  los  colectivos  y  en  este  medio  rural.  Cuando  en  una  localidad  las  mujeres 
empujan, arrastran, dinamizan en una palabra , su comunidad avanza, se mueve, crece y progresa.

En el ámbito rural cuesta  a veces más organizar las actividades en  el sentido de que no siempre se 
tienen los medios o recursos necesarios, ya sean humanos, infraestructuras, materiales,  etc. A modo 
de ejemplo, existen grandes programas institucionales: Programa de Envejecimiento Activo para el 
colectivo de mayores. Está pensado para todos los mayores de 60 años que vivan en Castilla la  
Mancha, ya  vivan en una capital de provincia, ya en un pueblo más o menos grande o en cualquier  
lugar; sin embargo su concepción está pensada (o beneficia más) para aquel jubilado que puede 
tener acceso de manera normalizada a un Centro de  día, a un Aula de  Internet,....   y esto en las 
zonas rurales no se tiene muchas veces; o no se puede mantener o no funciona. Igual que esto 
ocurre en el ámbito sociocultural o el sociocomunitario, también pasa en otros ámbitos como el 
sanitario y  educativo por ejemplo.

Ante esto, hay que ingeniárselas y buscar soluciones, y por lo general -siempre hay excepciones- 
sobre todo cuanto más pequeño es el municipio surge el sentimiento de solidaridad y de apoyo 
mútuo, de tal forma que con el empeño,  la motivación  y el trabajo en equipo  se consiguen grandes 
logros, convirtiendo las dificultades en fortalezas, con lo que ello supone de crecimiento personal y 
superación. 

 Desde la Animación Sociocultural las acciones deben ir encaminadas a dinamizar la población 
rural, fortalecer las relaciones entre los individuos y dotar de habilidades necesarias para que hagan 
uso de los recursos existentes para alcanzar su pleno desarrollo. Esto último es importantísimo (y 
más recordando el déficit existente en cuanto a recursos comentado anteriormente), ya que a veces 
se piensa que no hay medios o recursos y que tienen que venir profesionales o monitores de otros 
lugares a impartir  actividades y estamos menospreciando lo que personas del mismo municipio 
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saben enseñar. No es necesario programar actividades “maravillosas” y demasiado ambiciosas, sino 
que  cada  colectivo  o  grupo,  partiendo  de  su  propia  realidad,  pueda  diseñar  un  proyecto  de 
actividades,  que  responda  a  las  demandas  de  su  colectivo  y  que  descubra  y  potencie  las 
potencialidades y recursos más próximos. La intervención comunitaria que se lleva a cabo en el 
medio rural es  a la carta,  ya que no hay modelos universales de interpretación de la realidad, 
organización y desarrollo de la comunidad. Es fundamental desarrollar una actitud participativa en 
el  conjunto  de  la  población.  Para  ello,  uno  de  los  medios  más  acertados  es  el  fomento  del 
movimiento asociativo, ya que mediante la creación de organizaciones colectivas será más fácil la 
búsqueda y el uso de nuevos recursos. No olvidemos que en rasgos generales una asociación es la 
agrupación de personas para alcanzar un fin común. Y si  esto es así,  si lo que queremos es la 
consecución de unos fines o metas comunes, el conjunto de fuerzas individuales se consolida y 
organiza a través de la unión y el trabajo en equipo.

Concluyendo y recordando lo dicho ya, veo desde mi experiencia como animadora, que  la principal 
desventaja en el ámbito sociocomunitario de las zonas rurales, con respecto a otros núcleos mayores 
es la oferta de servicios y recursos y el acceso y la utilización de los mismos. Cuando llevas tiempo 
trabajando en  este ámbito, te das cuenta de las desigualdades y las carencias. Otra cosa bien distinta 
es que al final muchas de ellas se solventen y se consigan minimizar gracias a  la voluntad y al 
empeño, pero en muchos aspectos están ahí y  limitan las acciones.

Desde  la  animación  sociocultural  debemos  desarrollar  medidas  que  fomenten  la  igualdad,  el 
respeto, la participación,  el trabajo conjunto, la toma de decisiones, … en todas estas agrupaciones, 
asociaciones,  u  organizaciones.  También es  conveniente y se  promueve en aquellos  municipios 
donde  existen  varias  asociaciones,  el  trabajo  en  común,  la  unión  entre  colectivos  cuando  sus 
intereses y fines son similares. Ësto optimiza recursos, rentabiliza las acciones y aúna esfuerzos.

Artículo escrito por:  Mª Carmen Frías Requena
                                   Animadora Sociocomunitaria Area de Servicios Sociales de Cardenete
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Proyecto: Vive y Convive:
Jornadas Interculturales e Intergeneracionales. 2010

Carboneras de Guadazaón, Enguídanos y Monteagudo de las Salinas
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Proyecto Disfruta de tus 60 y más.
Taller de Psicomotricidad.

Enguídanos 2010
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