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1. RESUMEN/ ABSTRACT 

 

RESUMEN 

 Mucho se ha hablado sobre los Servicios Sociales, y sobre la calidad de estos, 

pero no tanto de cómo perciben los ciudadanos los Servicios Sociales. Más aún, 

cuando los Servicios Sociales se ofrecen en municipios con baja densidad de 

población, en el que el trabajador social atiende una vez a la semana o " a demanda". 

 ¿Qué grado de conocimiento tienen los habitantes de estos municipios sobre 

los Servicios Sociales? ¿Qué imagen tienen del trabajador social? ¿Conocen los 

recursos de los que disponen? 

 Con el siguiente estudio-evaluación se pretende dar respuesta a todas estas 

incógnitas, centrándonos en la Zona PRAS de Villalba del Rey (Cuenca), y 

basándonos en el estudio-evaluación realizado por Hernández Pérez en la Zona PRAS 

de Trillo (Guadalajara) del año 2013. 

ABSTRACT  

 Much has been about the Social Services, and the quality of these, but not so 

much of how citizens perceive Social Services. Even more, when Social Services are 

offered in municipalities with low population density, in which the social worker attends 

once a week or "on demand." 

 What degree of knowledge of the inhabitants of these municipalities on Social 

Services? How are the social workers seen by rural inhabitants? Know the resources 

available? 

 In the following study-evaluation is intended to answer all these questions, 

focusing on the area PRAS Villalba del Rey (Cuenca), and based on the evaluation 

study conducted by Hernández-Pérez in PRAS Zone Trillo (Guadalajara) of the year 

2013. 

PALABRAS CLAVE 

Medio rural, baja densidad de población, servicios sociales, trabajador social, 

percepción. 

KEY WORDS 

Rural word, low population density, social services, social work, perception. 



 

 Página 4 
 

 

2. MARCO TEÓRICO 
 

 En la actualidad, no existe una definición común para definir los servicios 

sociales, así Demetrio Casado los define como: "la rama de actividades denominadas 

servicios sociales tiene como objetivo mediato el bienestar individual y social, para el 

presente y para el futuro, que procura sobre todo mediante la ayuda personal 

polivalente, al servicio de la cual provee prestaciones individuales y otras actividades, 

ambas de carácter técnico (no monetarias desvinculadas), formalizadas en algún 

grado y producidas y dispensadas mediante diversos regímenes institucionales". 

(Casado, 2007) 

 El Sistema Público está constituido por el conjunto integrado y coordinado de 

recursos, prestaciones, actividades y equipamientos destinados a la atención social de 

la población cuya gestión, bien de forma directa, bien de forma indirecta, está en 

manos de las administraciones públicas. Tiene como fin mejorar el bienestar de los 

ciudadanos y lo hace conjuntamente con los sistemas de seguridad social, empleo, 

educación, sanidad y de servicios sociales, por ello, todos estos subsistemas 

configuran el Sistema de Bienestar Social. (Alemán Bracho & Fernández García, 

2006). 

 Los elementos que identifican el Sistema Público de servicios sociales son 

cuatro: un ámbito específico de necesidades sociales de referencia, una oferta 

específica de prestaciones sociales, una Red de equipamientos propia, una normativa, 

planificación y presupuestos propios. (García Herrero & Ramírez Navarro, 1992). 

 Los servicios sociales de interés general desempeñan un papel fundamental en 

las sociedades europeas contribuyendo a la protección y la inclusión sociales. Al 

mismo tiempo, la demanda de esos servicios aumenta, mientras que la capacidad para 

financiarlos es más limitada, como consecuencia, actualmente, de la crisis económica 

y, a más largo plazo, del envejecimiento demográfico. La Comisión, los Estados 

miembros y las partes interesadas que representan a usuarios y proveedores de 

servicios han emprendido una serie de iniciativas desde el año 2007 en el ámbito de la 

calidad de los servicios sociales. Estas iniciativas se financian desde el programa de la 

Unión Europea para el empleo y la solidaridad social (PROGRESS), que prevé apoyo 

financiero para la consecución de los objetivos de la Agenda Social de la Unión 

Europea. (Comisión Europea, 2011) 
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 El Sistema Público de Servicios Sociales se organiza en torno a dos niveles de 

atención, que se coordinan y se complementan entre sí: los Servicios Sociales de 

Atención Primaria, y Servicios Sociales de Atención Especializada. 

 Los Servicios Sociales de Atención Primaria son un recurso cercano a la 

ciudadanía, permitiendo a los profesionales conocer la realidad en primera persona, y 

gracias a este conocimiento, poder transformarla. Si bien es cierto que en ocasiones, 

esta cercanía lleva a los profesionales a quedar inmersos en la propia realidad, es 

decir, debido a la falta de tiempo, la organización del trabajo, la prioridad de la 

atención sobre la reflexión no permiten analizar con detenimiento los hechos sociales y 

proponer soluciones eficaces. (Cercadillo Isla, 2013) 

 Según Fantova, "el posicionamiento de una unidad u organización de 

intervención social se define en y por el entramado de relaciones que mantiene con 

sus personas o grupos interesados o implicados". Según este, la información es una 

herramienta clave para trabajar con las personas, y desde las organizaciones sociales 

se deben tener en cuenta diversos aspectos o cuestiones respecto a la información: la 

cantidad de información, la regularidad, la variedad de aspectos y la calidad de la 

información que se procesa, almacena o emite en la organización. (Fantova, 2005) 

 La información de la que disponen los usuarios es un factor clave a la hora de 

analizar la calidad de los servicios sociales, ya que la participación es considerada un 

principio básico de estos. (Giménez, Doménech, Lillo, & Lorenzo, 2012) 

 La necesidad de incorporar la perspectiva de los usuarios en el desarrollo de 

estrategias de calidad reside en que por un lado, la implicación de los usuarios es una 

manera de contribuir a definir la calidad a la vez que es una medida indicador de ésta. 

Por otro lado, las definiciones de calidad en las que los usuarios de los servicios ponen 

el énfasis son diferentes de las de los profesionales o las organizaciones prestadoras.                                                                             

(Giménez, Doménech, Lillo, & Lorenzo, 2012) 

 Según Cáritas Española, en su documento "El imperativo de la Calidad en la 

acción social" del año 2000, existen cuatro pautas para transformar las organizaciones 

hacia una cultura de calidad: dar prioridad a la creación de una cultura de calidad, 

identificar los principales procesos de nuestra organización, trabajar en equipo, y por 

último, saber lo que opinan los ciudadanos.  
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 Ante esta última pauta, afirman que en el enfoque de gestión de calidad no es 

tan importante conocer la problemática del ciudadano, sino el grado en que sus 

expectativas se han visto satisfechas en una serie de dimensiones como la rapidez de 

la atención, el trato recibido, la sensación de capacitación técnica de la persona que le 

atendió, las condiciones del local, etc.  Es decir, se trata de conocer lo que los 

usuarios opinan de la organización.  

 En este sentido, puede aparecer una contradicción entre la calidad percibida 

por el ciudadano y la calidad técnica de la intervención. En cualquier caso, afirman que 

una buena gestión de calidad ha de ser capaz de mejorar los procesos y los 

procedimientos de trabajo de tal manera que ambos aspectos dejen de resultar 

contradictorios. (Cáritas Española, 2000) 

 Según Pastor Seller, los servicios sociales municipales deben facilitar el acceso 

y la participación de los ciudadanos no como usuarios o meros beneficiarios de 

actividades, sino en la elaboración, diseño, seguimiento y evaluación de programas y 

en la gestión de los centros de servicios sociales. Propone pasar de una participación 

"interesada" hacia una participación "sustantiva", todo ello con el objetivo de acercar 

los discursos de los factores implicados para articular las respuestas necesarias a los 

complejos escenarios a los que se enfrentan los servicios sociales municipales. 

(Pastor Seller, 2009) 

 Los servicios sociales necesitan y deben mejorar su visibilidad de cara al 

ciudadano, sobre todo en las zonas donde la accesibilidad a los servicios públicos es 

más complicada e inaccesible. Es muy importante que los ciudadanos de estas zonas 

conozcan y reconozcan la labor de  los servicios sociales para que puedan hacer uso 

de ellos. Es necesario tener en cuenta que "la imagen de una organización o sistema 

va a depender de todo su accionar. Sin embargo, no cabe duda de que la identidad 

visual, la atención telefónica o personal, o las características y estado de las 

instalaciones constituyen elementos importantes entre otras cosas, por su influencia 

en la primera impresión". (Fantova, 2005) 

 Según García y Ramírez (2003), los contenidos son la esencia de la estrategia 

comunicativa, ya que expresan el sentido de la misma, las ideas o mensajes que se 

quieren comunicar. Pero su aceptación está relacionada por la imagen que los 

destinatarios tienen, ya que una organización conocida y valorada por su entorno  
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cuenta con una gran ventaja para conseguir que sus mensajes sean escuchados y 

aceptados con una predisposición favorable. Por el contrario, el desconocimiento o la 

escasa valoración de una organización dificultan el interés por sus mensajes o 

predisponen negativamente hacia los mismos.  El conjunto de elementos y significados 

asociados a los mismos, con los que el entorno, tanto interno como externo, identifica 

a una organización, es lo que constituye su identidad corporativa.  

 Existen dos tipos de elementos en los que se apoya la construcción de una 

identidad corporativa: los elementos vinculados a la práctica cotidiana de una 

organización, y los elementos específicos de identidad corporativa.  En cuanto a los 

elementos vinculados a la práctica cotidiana, nos centraremos en los edificios y sus 

instalaciones, ya que son uno de los soportes más importantes de una organización, y 

consideramos que puede ser un factor clave en la imagen  y percepción que los 

usuarios tengan de los servicios sociales. La situación del edificio, el aspecto exterior,  

cartelería, limpieza, mantenimiento...tienen efectos muy importantes para la imagen de 

la organización y de la actividad que se ubica en ellos. (García & Ramírez, 2003) 

 Según Fantova, los servicios han de ser colocados tan próximos al entorno 

habitual de las personas destinatarias como lo permita la masa crítica de usuarias y 

usuarios potenciales. Afirma que los principios filosóficos o ejes metodológicos 

orientadores de la intervención social nos orientan a la creación de servicios de 

pequeño tamaño, a su diseminación en el territorio, y, en definitiva, a la utilización de 

un criterio de subsidiariedad. (Fantova F. , 2008) 

 Martínez y Díaz destacan que: "La equidad en el acceso a los recursos de 

atención a la población requiere contar con recursos de proximidad que garanticen el 

disfrute de los mismos a los ciudadanos y ciudadanas sin que se produzca 

discriminación por el lugar de residencia. Con frecuencia esto debe realizarse desde 

apuestas políticas que defiendan acciones de discriminación positiva para estos 

lugares. Y a la vez, logrando diseños de centros que hagan viable y sostenible los 

recursos de atención, lo cual en los territorios rurales pasa inexorablemente por la 

coordinación, la optimización y el aprovechamiento de los recursos existentes". 

(Martínez Rodríguez & Díaz Pérez, 2010) 

 En cuanto a la estructura territorial, según la Ley 14/2010 de Servicios Sociales 

de Castilla-La Mancha, los Servicios Sociales se componen de zonas y áreas. El área 

de servicios sociales es la estructura territorial y organizativa para la coordinación de la  
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atención primaria, así como para la planificación, desarrollo y evaluación de 

prestaciones tanto de atención primaria como especializada. El área de servicios 

sociales está constituida por una zona o un conjunto de zonas. 

 La zona de servicios sociales es la división territorial básica para la ordenación 

de los Servicios Sociales de Atención Primaria. Está constituida por un municipio o una 

agrupación de municipios.  

 Para establecer el conocimiento que tienen los habitantes de una zona rural 

con baja densidad de población sobre los servicios sociales, realizaremos un estudio 

basado en el cuestionario utilizado en el año 2013 en el estudio "Imagen y percepción 

de los servicios sociales en zonas rurales con baja densidad de población. Estudio de 

la Zona PRAS de Trillo (Guadalajara)". (Hernández Pérez, 2013) . Este cuestionario 

fue modificado del elaborado y utilizado en el año 1999 para la tesis doctoral "El 

Trabajo Social: sus imágenes y su público. La construcción de una identidad colectiva" 

(Cosín, 2005),y cuyos resultados se publicaron en la revista "Cuadernos de Trabajo 

Social" en el año 2000 (Bueno Abad & Pérez Cosín, 2000). 

3. MARCO LEGISLATIVO 
 

 Aunque en la Constitución española no aparece ningún artículo explícito en el 

que se reconozca un sistema público de servicios sociales, sí que se deduce la 

necesidad de la existencia de este.  

 

 Así en el artículo 1, se establece como valores superiores del ordenamiento 

jurídico la libertad, la justicia y la igualdad, principios que deben estar presentes en los 

servicios sociales. En el artículo 9.2 se atribuye a los poderes públicos la 

responsabilidad de que estos valores superiores se hagan efectivos, para que 

remuevan los obstáculos que puedan aparecer y para que se facilite la participación de 

la ciudadanía en todos los aspectos de la vida. El artículo 39 hace referencia a la 

protección a la familia por parte de los poderes públicos. En el artículo 49 dice que los 

poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento y rehabilitación e 

integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que se ampararán 

para el disfrute de los derechos que se otorgan a todos los ciudadanos. (Constitución 

Española, 1978)  
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 Es en el Estatuto de Autonomía de Castilla- La Mancha donde la administración 

asume en el artículo 20 competencias exclusivas en materia de asistencia social y 

Servicios Sociales, promoción y ayuda a los menores, jóvenes, tercera edad, 

emigrantes, personas con discapacidad y demás grupos necesitados de especial 

atención, incluida la creación de centros de protección, reinserción o rehabilitación. 

(Estatuto de autonomía, 1982)  

 

 En el año 2006 surge la Ley 39/ 2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, el 

objetivo de esta ley es situarla como un pilar más del Sistema de Protección Social, 

establece unos derechos universales para las personas que por diferentes razones, 

precisan de la atención de otra u otras personas o de ayudas importantes para realizar 

las actividades básicas de la vida diaria.  

 

 En Castilla-La Mancha la Ley que regula el sistema público de servicios 

sociales es la Ley 14/2010 de 16 de diciembre de Servicios Sociales de Castilla-La 

Mancha, que sustituye a la anterior Ley 3/1986 de 16 de abril.  

 

 Esta Ley establece que el sistema Público de Servicios Sociales está integrado 

por el conjunto de prestaciones y equipamientos de titularidad pública organizados en 

red, así como de titularidad privada con los que la Administración establezca alguna 

forma de colaboración. Este sistema funcionará de forma integrada y coordinada en 

red, mediante protocolos de coordinación, y colaboración con los servicios de las 

administraciones públicas que tengan por objeto garantizar y mejorar la calidad de vida 

de las personas y en especial con los sistemas de salud, educativo, de empleo, 

vivienda y de promoción de la igualdad. 

 En cuanto a la estructura territorial, según la Ley 14/2010 de Servicios Sociales 

de Castilla-La Mancha, los servicios sociales se componen de zonas y áreas. La zona 

de servicios sociales es la división territorial básica para la ordenación de los Servicios 

Sociales de Atención Primaria. Está constituida por un municipio o una agrupación de 

municipios. 

 En el Decreto de 23 de Mayo de 1991, se aprueba la ordenación de los 

Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, y el procedimiento para la actualización 

periódica del Mapa Regional de Servicios Sociales. 
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 En el Decreto 23/1998, de 31 de Marzo, se actualizan las Zonas y se 

constituyen las Áreas de Servicios Sociales. 

 En el Decreto 287/2004, se regula la estructura territorial de las Zonas y Áreas 

de Servicios Sociales y la estructura funcional del Sistema Público de Servicios 

Sociales de Castilla –La Mancha.  

4. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

4.1 HIPÓTESIS 

 

 La hipótesis de esta investigación es que los habitantes de las zonas rurales 

con baja densidad de población ya sean pueblos en los que el Trabajador Social 

acude una vez a la semana o pueblos en los que acude a demanda, tienen un escaso 

conocimiento sobre los Servicios Sociales y disponen escasa información sobre estos, 

lo que provoca una opinión sesgada, y el desconocimiento de los recursos y servicios 

disponibles para la ciudadanía, en concreto los disponibles para las zonas rurales.  

4.2 OBJETIVOS 

 

 1. Averiguar el grado de conocimiento sobre los Servicios sociales que tienen 

los habitantes de las zonas rurales con baja densidad de población. 

 2. Conocer la información sobre los Servicios Sociales de la que disponen los 

habitantes de estas zonas rurales a través de medios de comunicación tradicionales. 

 3. Elaborar propuestas de mejora de la situación. 

5. DIAGNÓSTICO DE LA ZONA PRAS DE VILLALBA DEL REY 

(CUENCA) 
 

 El diagnóstico se ha realizado en una zona de Servicios Sociales con baja 

densidad de población, la Zona PRAS de Villalba del Rey (Cuenca).  
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 Esta Zona PRAS se encuentra dentro de la Comarca Natural de la Alcarria 

Conquense, que se extiende sobre una superficie de 2.435 km2 y que cuenta con 42 

municipios y 27 pedanías. 

 

Ilustración 5.1. Mapa de situación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Alcarria Conquense es una comarca rural, sus municipios no alcanzan los 

2000 habitantes. De hecho, la densidad media de población es de 4,81 hab/km2 en 

2009, según el INE. (Programa de Desarrollo Rural Sostenible, 2011) 

 La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha optado por incluir en el 

ámbito del Programa de Desarrollo Rural Sostenible la totalidad del medio rural de la 

Comunidad Autónoma, en el que se incluye por tanto la Alcarria Conquense, por 

tratarse de una zona con escasa densidad de población, elevada significación de la 

actividad agraria, bajos niveles de renta y dificultades de vertebración territorial. 

(Programa de Desarrollo Rural Sostenible, 2011) 

 Dentro de la clasificación de las zonas rurales pertenecientes al Programa de 

Desarrollo Rural Sostenible para el periodo 2010-2014 la Comarca de la Alcarria 

Conquense está considerada con la calificación de Zona a Revitalizar, y nivel prioridad 

1, debido a su dispersión geográfica, distribución, evolución y densidad de población, 

aislamiento geográfico y nivel económico de los municipios. (Programa de Desarrollo 

Rural Sostenible, 2011). 
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 Según el Programa de Desarrollo Rural para Medidas de Acompañamiento en 

España para el periodo 2007-2013, existen varios tipos de zonas desfavorecidas: las 

zonas desfavorecidas de montaña, zonas desfavorecidas por riesgo de 

despoblamiento, y las zonas desfavorecidas afectadas por dificultades especiales.   

 Las zonas desfavorecidas por riesgo de despoblamiento se caracterizan por la 

escasa densidad, o tendencia a la regresión, de la población que depende 

esencialmente de la actividad agraria. Dentro de esta zona encontramos algunos 

municipios que se engloban en nuestro estudio, como son: Alcohujate, Cañaveruelas, 

La Peraleja, Portalrubio de Guadamejud, Tinajas, Villalba del Rey, Villanueva de 

Guadamejud y Villas de la Ventosa.(Programa de Desarrollo Rural Sostenible, 2011) 

  La zona PRAS de Villalba de Rey se encuentra ubicada en el Área de 

Servicios Sociales de Campos del Paraíso, junto con la Zona PRAS de Huete, 

Carrascosa del Campo y Torrejoncillo del Rey.   

Los municipios que componen la Zona PRAS de Villalba del Rey son los siguientes:  

Tabla 5.1: Número de habitantes censados 

MUNICIPIO Nº DE HABITANTES CENSADOS 

ALCOHUJATE 45 
CAÑAVERUELAS 176 
VILLALBA DEL REY 599 
GASCUEÑA 214 
TINAJAS 289 
LA PERALEJA 138 
PORTALRUBIO DE GUADAMEJUD 48 
VILLANUEVA DE GUADAMEJUD 104 
VILLAS DE LA VENTOSA 298 
     La Ventosa  
     Bolliga  
     Fuentesbuenas  
     Culebras  
     Valdecañas  
     Villarejo del Espartal  
VILLAR Y VELASCO 104 
     Cuevas de Velasco  
     Villar del Maestre  
Fuente: Padrón de Castilla-La Mancha 2012 
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 El número total de habitantes censados es de 2.015. Esto no quiere decir que 

el total de habitantes censados residan en los municipios de manera continua, ya que 

en la realidad esta cifra varía según en la época del año.  

 Las zonas rurales con baja densidad de población tienen unas características 

específicas que hacen más difícil el desempeño de la labor de los Servicios Sociales. 

 

 Para el análisis del territorio de actuación de la Zona PRAS de Villalba del Rey 

se ha contado con la actualización del diagnóstico realizado por la Asociación Ceder 

Alcarria Conquense para la preparación del Programa territorial Leader en el año 

2008.  (CEDER Alcarria Conquense, 2008). El análisis DAFO que plantea es el 

siguiente: 

Comenzando por las debilidades encontramos: 

 Baja densidad de población y envejecimiento de la población. 

 Escasos de servicios para la población desfavorecida o dependiente.  

 Ausencia de servicios para conciliar la vida familiar y laboral.  

 Insuficientes infraestructuras sanitarias y asistenciales.  

 Ausencia de oferta ocio-cultural y desconocimiento de la existente.  

 Falta de regulación municipal para preservar los núcleos urbanos.  

 Mala conservación del patrimonio edificado.  

 Difícil acceso a la vivienda en población no natural de la comarca.  

 Escasez de suelo urbano y falta de suelo industrial.  

 Dificultad para fijar población de alto nivel educativo y profesional.  

 Muchos ocupados (funcionarios) residiendo fuera de la comarca.  

 Débil vertebración asociativa en el ámbito empresarial y turístico.   

 Baja tasa de actividad y alta dependencia del comercio exterior.  

 Poca diversificación en la producción agraria.  

 Ausencia de polos industriales y comerciales dentro del territorio.  

 Inestabilidad del empleo y falta de empleo cualificado.  

 Falta de competitividad y ausencia de espíritu emprendedor. 

Dentro de las amenazas se encuentran: 

 Excesivo peso del sector primario con elevado riesgo al cambio de políticas 

comunitarias.  

 Periodos regresivos para el sector de la construcción.  
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 Reducción de ayudas europeas.  

 Políticas agrarias que fomentan el deterioro medioambiental y del paisaje por 

artes poco respetuosas.  

 Planes hidrológicos nacionales que agravan la escasez de agua en la zona.  

 Falta de inversiones de las administraciones en conservación del patrimonio.  

Las fortalezas de las que dispone la zona son: 

 Nuevas oportunidades de empleo derivadas del envejecimiento de la 

población.  

 Mayor calidad de vida que brinda el medio rural.  

 Situación estratégica cercana a grandes flujos comerciales e industriales.  

 Población cercana, accesible y de trato fácil  

 Red viaria principal bien acondicionada (vías principales).  

 Capacidad de acogida para nuevas fuentes de energía.  

 Incipiente desarrollo de un sector turístico de calidad.  

 Riqueza patrimonial.   

 Riqueza en recursos medioambientales  

 Abundancia de recursos etnográficos.  

 Riqueza hidrológica.  

 Existencia de Yacimientos arqueológicos importantes.  

 Existencia de producciones agroalimentarias de calidad. 

Por último, encontramos las oportunidades: 

 Efecto positivo del aumento de la inmigración.  

 Oportunidades derivadas de la Ley de Dependencia.  

 Mejoras proyectadas en principales vías de comunicación.  

 Fomento institucional de energías renovables.  

 Ausencia de presión urbanística.  

 Deslocalización, de grandes polos industriales (Madrid).   

 Creciente demanda de productos ecológicos y de calidad.  

 Grandes núcleos de población a poca distancia.  

 Personas jóvenes que quieren asentarse en los pueblos.  

 Creciente interés de la población urbana por la cultura rural  

 Incremento de la demanda de servicios 

 



  

 Los recursos y servicios con los que cuentan los diez municipios y sus 

respectivas pedanías son los siguientes: 

Tabla 5.2: Recursos y servicios en los municipios 

 

MUNICIPIO 

 

Transporte 

regular 

 

Médico 

 

Bibliobús/ 

biblioteca 

Comercios/ 

Venta 

ambulante 

 

Asociacion 

 

Recursos 

sociales 

 

Otros 

Alcohujate      x  x  SAD 

Teleasist. 

Bar 

Cañaveruelas x x  x Jubilados SAD 

Teleasist. 

Bar 

Villalba del 

Rey 

x x x x Jubilados 

Mujeres 

Cultural 

-SAD 

Teleasist. 

Vivienda de 

Mayores 

Centro Social 

 

Bares 

Colegio 

Guardia 

civil 

 

Gascueña x x x x Mujeres 

Cultural 

SAD 

Teleasist. 

Bar 

Colegio 

Tinajas x x x x Cultural SAD 

Teleasist. 

Centro social 

Vivienda 

mayores 

Bar 

Colegio 

La Peraleja x x x x Cultural SAD 

Teleasist. 

Bar 

Portalrubio    

de 

Guadamejud 

 x x x   Bar 

Villas de la 

Ventosa 

x x x x Amas de 

casa 

Cultural 

Fiestas 

SAD 

Teleasist. 

Bar 

Guardia 

Civil 

Colegio 

Villar y 

Velasco 

 x  x Cultural SAD Bar 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recibida por las corporaciones municipales. 
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 Como se puede observar en la tabla, la mayoría de municipios cuentan con 

transporte regular una vez al día. En aquellos en los que no es de forma regular, el 

transporte se puede solicitar cuando sea necesario.  

 Todos los municipios cuentan con atención médica. Además la mayoría cuenta 

con diferentes asociaciones, y con el servicio de biblioteca o bibliobús. 

 En cuanto a recursos sociales, en su mayoría cuentan con el Servicio de Ayuda 

a Domicilio además del de teleasistencia. Dos municipios disponen además de 

Vivienda de mayores.  

6. METODOLOGÍA 

6.1 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

 

 El estudio pretende obtener información tanto de los municipios en los que la 

trabajadora social atiende semanalmente, como en aquellos en los que se atiende "a 

demanda".  

 Para ello, se han realizado reuniones en los municipios en los que la 

trabajadora social acude semanalmente, La Ventosa, Villalba del Rey  y Gascueña, así 

como en el municipio "a demanda" de mayor población, Cañaveruelas.  

 No ha sido posible realizar una reunión en la localidad de Tinajas, debido a la 

imposibilidad de asistencia de la Corporación Municipal.  

 La muestra obtenida ha sido de 140 cuestionarios, de los cuales 50 han sido 

hombres y 90 mujeres.  

6.2 TEMPORALIZACIÓN 

 

 El estudio-evaluación se ha llevado a cabo durante los meses de marzo a junio 

de 2014. 

6.3 MÉTODOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS 

 

Los métodos y herramientas utilizados para llevar a cabo el estudio han sido: 

 - Una encuesta,  basada en un cuestionario (Ver Anexo 1) de 22 preguntas,  

incluyendo datos personales con fines estadísticos, de las cuales 14 son cerradas,   5  
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abiertas, 3 combinadas y una parte de escritura libre. En dicha encuesta se pregunta 

por el conocimiento de recursos y vías de información, además de la opinión general 

que se tiene sobre los servicios sociales utilizando indicadores de valoración general y 

utilidad. 

 Para obtener el mayor número de muestra posible, se habilitó la posibilidad de 

realizar la encuesta por internet, difundiendo la misma en las distintas redes sociales 

en las que los municipios se encuentran presentes 

 El cuestionario utilizado para el estudio ha sido el desarrollado en el Trabajo 

Fin de Grado "Imagen y percepción de los Servicios Sociales en zonas rurales con 

baja densidad de población. Estudio de la Zona PRAS de Trillo (Guadalajara)" 

(Hernández Pérez, 2013). Este cuestionario a su vez se basó en el desarrollado en la 

tesis doctoral "El Trabajo Social: sus imágenes y su público. La construcción de una 

identidad colectiva" (Cosín, 2005). 

 Los cuestionarios han sido facilitados a las personas que han acudido a los 

debates organizados en los municipios, de manera voluntaria.   

 Mediante el cuestionario se pretende analizar el conocimiento que tienen los 

ciudadanos sobre los recursos y servicios, además de la percepción que tienen sobre 

los Servicios Sociales. 

 -Observación directa en los distintos tablones de anuncios de las localidades, 

con el objetivo de analizar los medios de comunicación tradicionales y la información 

sobre los Servicios Sociales que aparecen en ellos. (Ver Anexo II) 

 -Debate/ Grupo de discusión sobre los Servicios Sociales de la Zona, entre los 

asistentes a las reuniones. Con el objetivo de analizar de manera cualitativa la opinión 

de la población sobre los Servicios Sociales.  

 Para su realización se ha contado con la colaboración de las Corporaciones 

Municipales, con las que se ha contactado telefónicamente y mediante correo 

electrónico, facilitándoles los carteles informativos. Además estas han colaborado 

cediendo locales para la realización de los debates.  

 -Entrevista estructurada a los Alcaldes de los municipios (con grabación de 

voz), para conocer la opinión de estos sobre los Servicios Sociales de la Zona.  
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7. RESULTADOS DEL ESTUDIO 

7.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

 El análisis cuantitativo lo llevaremos a cabo exponiendo los resultados 

obtenidos mediante las encuestas, interpretando estos resultados. Posteriormente 

analizaremos los resultados obtenidos de las fichas de observación de los tablones de 

anuncios de los municipios.  

7.1.1 Análisis de los cuestionarios 

 

 Tal y como hemos reflejado anteriormente, se han pasado un total de 140 

cuestionarios (50 hombres y 90 mujeres), incluyendo los pasados en las reuniones de 

los municipios y aquellos que han sido respondidos por internet.  Esto supone una 

participación del 6,95% sobre la población censada, un total de 2015 personas. 

En primer lugar, procederemos a exponer los datos estadísticos de los cuestionarios.  

 El total de cuestionarios realizados ha sido de 140; en el gráfico que aparece a 

continuación podemos observar la división por municipios. 

Ilustración 7.1 Encuestas por municipio 

Villalba del Rey
52

Cañaveruelas
36

Gascueña
21

Tinajas
2

La 
Peraleja

1

Portalrubio
12

Villar y Velasco
3

Villas de la 
Ventosa

12

Alcohujate
0%

Encuestas por municipio



 

En la división por sexo observamos una mayoría de participación en mujeres. 

Ilustración 7.1 nº de encuestados por sexo 

 

 En cuanto a la situación personal de los encuestados, encontramos los 

siguientes resultados: 

Tabla 7.1 Estado civil de los encuestados 

ESTADO CIVIL 

Soltero/a Casado/a Viudo/a Divorciado/a Pareja 

43 82 4 5 6 

 

Tabla 7.2 Edad de los encuestados 

EDAD 

18 a 24 25 a 44 45 a 65 Más de 65 

19 40 46 35 
 

 Tabla 7.3 Tipo de ocupación de los encuestados 

TIPO DE OCUPACIÓN 

Estudiante Pensionista Labores 
domésticas 

Autónomo Funcionario Cuenta 
ajena 

Parado 

16 23 30 12 8 30 21 

 

 

 

 

50

90

Encuestados por sexo

Hombres Mujeres
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Tabla 7.4 Unidad de convivencia de los encuestados 

UNIDAD DE CONVIVENCIA 

Sólo/a Cónyuge y/o 
hijos 

Hijos Padres y/o 
hermanos 

Amigos y/o 
compañeros 

13 90 29 5 3 

 

Tabla 7.5 Residencia en el municipio de los encuestados 

RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO 

Todo el año  Casi todo el año (más de 6 
meses) 

Menos de 6 meses 

78 5 57 

 

 De los datos mostrados en las tablas anteriores podemos recoger la siguiente 

información: 

 El 100% de los encuestados han contestado a las preguntas con fines 

estadísticos. 

 Un 58,6% de los encuestados está casado. 

 El rango de edad en el que se encuentran el mayor número de encuestados es 

de 45 a 65 años, con un 32,85%. 

 En cuanto a la ocupación, existe un empate entre trabajar para una empresa 

privada y dedicarse a labores domésticas, ambos con un 21,42%. 

 La mayoría de los encuestados vive con su cónyuge y/o hijos, un 64,28%. 

 Un 55,71% de los encuestados reside en el municipio durante todo el año. 

 Tras conocer los datos estadísticos, pasaremos a conocer los resultados 

obtenidos de las respuestas a las encuestas de las personas encuestadas, los cuales 

comienzan a partir del ítem número 9: 

Pregunta nº 9. ¿Con qué tres palabras relaciona usted los servicios sociales? 

Tabla 7.6 Pregunta nº9 

Hombres Ayuda(26), mayores(8), informar(5), discapacidad(4), necesidad(3), pobreza(3), 
bienestar(3), familia(3), dependencia(2), asesorar(2),  solidaridad(2), orientar, 
igualdad, justicia, seguridad, enfermedad, droga, asistir, escuchar, recursos, 
reinserción, integración, servicio, compañía, confianza, pensiones, comunidad, útil, 
convivencia, minusválidos, trabajo, amor, apoyo, cercanía.  

Mujeres Ayuda(38), mayores(20), dependencia(6), información(5), salud(5), necesidad(5), 
bienestar(5), ayuda a domicilio(5), prestaciones(3), subvenciones(2), familias(3), 
asesorar(2), compañía(2), parados(2), solidaridad, igualdad, protección, pobreza(2), 
colaboración, reinserción, auxilio social, vivienda tutelada, drogas, amparar, inválidos, 
atención, comodidad, jóvenes, justicia, exclusión, integración, servicios. 
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 Esta pregunta ha sido contestada por 129 personas, es decir, un 92,14%. 

 De las personas que han respondido a la pregunta, un 18,6% sólo han escrito 

una palabra. 

 De las personas que no han respondido la pregunta, 11 en total, 9 de ellas han 

afirmado que residen todo el año en el municipio.  

 Como podemos observar, tanto en hombres como en mujeres la palabra que 

más se repite es ayuda, seguida, aunque a gran distancia, por mayores. Otra 

palabra también presente en ambos casos y repetida es información.  

Pregunta nº10. ¿Ha utilizado alguna vez los servicios sociales? (Si la 

respuesta es no, pase a la pregunta nº 13) 

Tabla 7.7 Pregunta nº10 

 SI NO 

Hombres 10 40 

Mujeres 30 60 

Total 40 100 

Esta pregunta ha sido respondida por los 140 encuestados, lo que supone el 100%. 

 Como podemos observar, un 71,43% de los encuestados no son usuarios 

de los servicios sociales.  

Pregunta nº11. Indíquenos por favor, las causas que han motivado el uso de 

los servicios sociales.  

Tabla 7.8 Pregunta nº11 

Hombres Tarjeta naranja(2), discapacidad(2), residencia(2), subsidio 

desempleo, información(2), termalismo. 

Mujeres Dependencia(9), ayuda a domicilio(4), minusvalía(2), familia 

numerosa(2), información mayores(2), ayuda de económica(3), 

alimentos(2), información, discapacidad(2), ayuda familia 

numerosa, residencias ancianos(2), vivienda de mayores, 

información Ley de dependencia, orientación familiar, ayudas a 

mayores, tarjeta naranja. 
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 Esta pregunta ha sido contestada por el 100% de las personas que 

respondieron que sí habían utilizado alguna vez los servicios sociales en la 

pregunta anterior.  

 Como podemos observar, entre los hombres existe variedad a la hora de 

utilizar los servicios sociales. Entre las mujeres destaca la dependencia, la 

información por diferentes causas y las ayudas, ya sean económicas o no.  

Pregunta nº12. A nivel global, ¿Qué opinión le merece las respuestas 

obtenidas en servicios sociales? 

Tabla 7.9 Pregunta nº12 

 MUY 

INSATISFACTORIA 

 

INSATISFACTORIA 

 

INDIFERENTE 

 

SATISFACTORIA 

MUY 

SATISFACTORIA 

H 2 1 0 6 1 

M 2 0 2 16 9 

T 4 1 2 23 10 

 

 En general, las respuestas obtenidas de los servicios sociales son 

positivas, siendo 82,5% consideradas de forma satisfactoria o muy 

satisfactoria. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que un 12,5% 

de las personas que han respondido a esta pregunta consideran que las 

respuestas obtenidas de los servicios sociales fueron insatisfactorias  o 

muy insatisfactorias.  

Pregunta nº13. Aunque no utilice los servicios sociales, ¿Los conoce?¿Sabría 

dónde acudir para ponerse en contacto con ellos? 

Tabla 7.10 Pregunta nº13 

 SI NO 

Hombre 25 15 

Mujer 40 20 

Total 65 35 

 

 Esta pregunta la responden el 100% de las personas que no habían 

utilizado nunca los servicios sociales (pregunta 10). 
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 Un 65% de los que responden, afirman que sí conocen los servicios 

sociales aunque no los haya utilizado y sí sabría dónde acudir. Por el 

contrario, un 35% no los conoce ni sabría dónde acudir en caso de 

necesitarlos.  

Tabla 7.11 Pregunta nº13 bis 

Donde acudiría 

Ayuntamiento (17) 

Centro de Salud(5) 

Edificio Polivalente(7) 

Bienestar Social en Cuenca(2) 

Trabajadora Social (4) 

Villalba del Rey (2) 

Teléfono 

Una amiga 

 

 Esta pregunta la contestan 39 personas que contestaron que sí sabrían 

dónde acudir en caso de necesitar los servicios sociales, lo que supone un 

65%. Las personas restantes, un 35% no han respondido a la cuestión, por 

lo que deducimos que tienen una vaga idea de lo que son los servicios 

sociales y para qué sirven, ya que han respondido con un sí primeramente, 

pero que a la hora de ponerse en contacto con ellos desconocen la forma 

de hacerlo. 

 La respuesta más numerosa ha sido el Ayuntamiento, esto es debido a que 

en la mayoría de los municipios el despacho de la trabajadora social se 

encuentra en el Ayuntamiento; excepto en Villalba del Rey que este se 

encuentra en el Centro de Salud, segundo lugar más respondido por las 

personas que han contestado a esta pregunta.  

 Las personas que han respondido que acudirían al edificio polivalente 

corresponden al municipio de Cañaveruelas, ya que allí se encontraba el 

despacho de la trabajadora social hasta hace unos meses, que se trasladó 

al Ayuntamiento. 

 Las personas que han respondido que acudirían a Villalba del Rey 

corresponden a municipios en los que la trabajadora social acude "a 

demanda", y probablemente desconocen que si llaman por teléfono esta 
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acude a su municipio, algo de lo que sí es consciente la persona que ha 

respondido que llamaría por teléfono.  

 En cuanto a las personas que han respondido que acudirían a Bienestar 

Social en Cuenca, deducimos que desconocen cuál es su centro de 

Servicios Sociales de referencia.  

Pregunta nº14. ¿Podría darnos su opinión sobre los motivos más frecuentes 

por los que se utilizan los servicios sociales? 

Tabla 7.12 Pregunta nº14 

Hombres Ayuda(5), mayores(3), compañía, necesitados, discapacidad, 
carencias, exclusión social, subvenciones, familiares 
desaparecidos, viviendas de mayores, residencias, 
alimentos, dependencia, ayuda a domicilio, familias 
desfavorecidas, violencia de género, juventud, trámite de 
papeles, información. 

Mujeres Ayuda(18), ayuda a domicilio(9), dependencia(7), ayuda a 
mayores(6), información(6), familia(3), compañía(2), niños(2), 
alimentos(2), ayuda económica(2), riesgo de exclusión social(2), 
discapacitados(2), paro, enfermedad, asesoramiento, información 
asociación de mujeres, hijos con padres divorciados, centros de 
desintoxicación, mujeres maltratadas, falta de recursos 
económicos, problemas económicos, extranjeros. 

 

 Esta pregunta ha sido respondida por 75 personas, lo que supone un 53,57%. 

Pregunta nº15. ¿Podría indicar tres servicios o programas propios de los 

servicios sociales regionales? 

 

Tabla 7.13 Pregunta nº15 

Hombres Ayuda a domicilio(9), viviendas de mayores(2), ayuda a mujeres 
maltratadas(2), estudio de situaciones familiares, acceso a 
ayudas, pensiones, inserción social, ayuda a mayores, 
dependencia, prevención contra la desigualdad, información 
para ayudas, ayuda drogadicción, Cáritas. 

Mujeres Ayuda a domicilio(13), centro de día(3), programas para mayores(2), 
geriátricos, atención al menor, teleasistencia, ayudas económicas, 
atención a la infancia, centro de la mujer, dependencia, mujer 
maltratada, inmigrantes, drogodependencia, integración, orientación 
familiar, atención a la familia y adolescencia.  

 

 Esta pregunta solamente ha sido contestada por 35 personas, lo que supone 

un 25% del total de encuestados.  
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 De esta poca participación podemos concluir que los ciudadanos encuestados 

disponen de pocos conocimientos sobre programas o servicios específicos de 

los servicios sociales. 

 Analizando las respuestas obtenidas, observamos que la mayoría se 

corresponde con recursos destinados a personas mayores (ayuda a domicilio, 

viviendas, centros de día...), aunque también se nombran otros recursos o 

programas específicos, como la prevención, centro de la mujer o la atención a 

la familia y adolescencia. 

 Nos llama la atención como una persona considera que Cáritas se encuentra 

dentro de los Servicios Sociales públicos. 

Pregunta nº16. A nivel global, ¿qué actitud tiene usted hacia la labor de los 

Servicios Sociales? 

Tabla 7.14 Pregunta nº16 

 MUY 

NEGATIVA 

 

NEGATIVA 

 

INDIFERENTE 

 

POSITIVA 

MUY 

POSITIVA 

Hombres 1 1 6 28 14 

Mujeres 1 0 15 55 19 

TOTAL 2 1 21 83 33 

 

 Esta pregunta ha sido respondida por el 100% de los encuestados. 

 Como podemos observar la mayoría de las personas, un 59,28% mantiene una 

actitud positiva hacia la labor de los Servicios Sociales, seguida de una actitud 

muy positiva, un 23,57% de los encuestados. A su vez, un 15% de los 

encuestados mantiene una actitud indiferente hacia los Servicios Sociales, 

mientras que un 2,14% tiene una actitud negativa o muy negativa hacia estos.  

Pregunta nº17. En su opinión, ¿cuál es la actitud de los ciudadanos frente a 

los trabajadores sociales? 

Tabla 7.15 Pregunta nº17 

 MUY 

INSATISFACTORIA 

INSATISFACTORIA INDIFERENTE SATISFACTORIA MUY 

SATISFACTORIA 

H 1 1 11 38 0 

M 1 1 26 50 7 

TOTAL 2 2 37 88 7 
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 Esta pregunta ha sido contestada por 136 personas, lo que supone un 

97,14% de los encuestados.  

 Como se puede observar, la mayoría de las respuestas, un 64,70% 

consideran que los ciudadanos  mantienen una actitud satisfactoria 

frente a los trabajadores sociales. 

 En esta cuestión aumenta la respuesta indiferente con respecto a la 

pregunta anterior, ya que han respondido 37 personas, un 27,20% de 

los que han contestado a esta pregunta.  

 En cuanto a las respuestas insatisfactoria o muy insatisfactoria, han 

respondido cuatro personas, lo que supone un 2,94% de los que han 

respondido a esta pregunta.  

Pregunta nº18. En su opinión, ¿los ciudadanos en general conocen las 

funciones de los trabajadores sociales? 

Tabla 7.16 Pregunta nº18 

 Hombres Mujeres TOTAL 

En general, sólo 

los más 

desfavorecidos 

 

7 

 

8 

 

15 

En general, todos, 

aunque no tengan 

relación con ellos 

 

16 

 

26 

 

42 

En general, son 

desconocidos 

para la mayoría 

 

25 

 

46 

 

71 

En general, no las 

conoce nadie 

0 3 3 

 

 Esta pregunta ha sido respondida por 131 personas, lo que supone un 

93,57% del total de encuestados. 

 Como podemos observar, la mayoría de las personas que han 

respondido a esta pregunta, un 54,19%, considera que las funciones del 

trabajador social son en general, desconocidas para la mayoría. La 

siguiente respuesta más numerosa ha sido la que considera que las 



 

 Página 27 
 

funciones del trabajador social son conocidas por todos, aunque no 

tengan relación con ellos, con un 32,06%.  

Pregunta nº19. ¿Conoce algún medio de comunicación donde aparezcan 

informaciones o referencias de los Servicios Sociales? 

Tabla 7.17 Pregunta nº19 

 SI NO 

Hombres 4 40 

Mujeres 8 62 

TOTAL 12 102 

 

 Esta pregunta ha sido contestada por 114 personas, lo que supone un 

81,43% del total de encuestados. 

 Como se puede observar, la gran mayoría, un 89,47% afirma que no 

conoce ningún medio de comunicación donde se haga referencia a los 

Servicios Sociales.  

Tabla 7.18 Pregunta nº19 bis 

¿Cuáles? 

Internet(4) 

Televisión(2) 

Boletines JCCM 

 

 Como se puede observar, no todas las personas que respondieron que 

sí conocían algún medio de comunicación donde aparezcan 

informaciones sobre los servicios sociales indicaron posteriormente 

cuál. 

 Entre las personas que sí respondieron, el medio de comunicación que 

más conocen es internet, seguido de la televisión.  

Pregunta nº20. ¿Ha utilizado alguna vez las páginas web de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha? 

Tabla 7.19 Pregunta nº20 

 SI NO 

Hombres 6 23 

Mujeres 5 44 

TOTAL 11 67 
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 Esta pregunta ha sido contestada por un 55,71% del total de 

encuestados. 

 Como se puede observar, solamente un 14,10% de los encuestados 

afirma haber utilizado alguna de las páginas web de Castilla-La 

Mancha. Este dato nos hace suponer que el manejo de internet en 

estos municipios no es muy alto, y por lo tanto, la información que se 

ofrece a través de estas páginas no llega a estos municipios.  

Pregunta nº21. ¿Le resultó fácil su búsqueda? 

Tabla 7.20 Pregunta nº21 

 

 

 

 

 Esta pregunta ha sido contestada por un 72,73% del total de las 

personas que respondieron que sí habían utilizado alguna vez las 

páginas web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 El 100% de las personas que han contestado a las preguntas 

consideran que su búsqueda le resultó sencilla. 

Pregunta nº22. ¿Le resultó útil la información encontrada? 

Tabla 7.21 Pregunta nº22 

 SI NO 

Hombres 3 0 

Mujeres 5 0 

TOTAL 8 0 

 

 Esta pregunta ha sido contestada por el 100% de las personas que han 

contestado que sí le resultó fácil su búsqueda.  

 Todas las personas que han contestado a esta pregunta consideran que 

la información encontrada les resultó de utilidad. 

 

 

 

 SI NO 

Hombres 3 0 

Mujeres 5 0 

TOTAL 8 0 
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7.1.2 Análisis de la escritura libre del cuestionario 

 

 Para finalizar el cuestionario existe un apartado en el que las personas 

encuestadas que lo deseen, pueden escribir lo que consideren necesario en relación 

con los Servicios Sociales.  

 El total de encuestados que ha escrito algo en el apartado de libre escritura ha 

sido de 22 personas, lo que supone un 15,71% del total de personas encuestadas. De 

estas 22 personas que han escrito en este apartado, 14 de ellas residen todo el año en 

el municipio, mientras que 8 de ellas residen fuera de este la mayor parte del año.  

 Los temas de los que se ha escrito en este apartado, y según el número de 

veces repetidos, han sido los siguientes: 

 -Falta de información: 8 personas, un 36,36%, considera que existe una 

escasez de información con respecto a los Servicios Sociales. 

 "Pienso que debería haber más información acerca de ellos, por ejemplo, para 

que cosas nos pueden ayudar, y creo que si en cada municipio diesen charlas sobre 

los servicios sociales (para que nos pueden ser de utilidad), la gente estaríamos más 

informados de todos los temas sociales". 

"Si no los necesitas no sabes que existen". 

 -Gran labor: 7 personas, un 31,81% han querido recalcar la gran labor que 

realizan los Servicios Sociales. 

 "Solo decir que la labor que realizan en la sociedad es muy importante y 

necesaria es una labor humanitaria, para todos los colectivos". 

"Realizan una gran labor sobre todo en las zonas rurales". 

 -Necesidad de mayor presupuesto: 2 personas, un 9,09% considera que los 

Servicios Sociales necesitan de un mayor presupuesto. 

 "Me parece importantísimo la labor que hacen , pero necesitarían de un 

presupuesto mayor para ayudar a la gente que realmente lo necesita". 

"Que reciban más apoyo económico de la jccm, qué no sufran los recortes actuales". 

-Es necesario optimizar la gestión 
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-Hacen falta más Trabajadores Sociales 

- Infravalorados 

 "Siempre ha estado infradotado, infradesarrollado y sus profesionales 

infravalorados por parte de los gobiernos". 

- Funciones asumidas por asociaciones 

 "Sus funciones a menudo son asumidas por asociaciones y otras entidades de 

carácter altruista". 

 

7.1.3 Análisis de la observación directa de los tablones de anuncios 

 

 Durante las visitas realizadas en los municipios se ha llevado a cabo una 

observación de los tablones de anuncios municipales para comprobar si existe 

información relativa a los Servicios Sociales. 

Tabla 7.22 Resultado de la observación de los tablones de anuncios 

 Villalba del Rey Cañaveruelas Gascueña Villas de la 
Ventosa 

 SI NO SI NO SI NO SI NO 

Tablón de 
anuncios 

X  X  X  X  

Se encuentra 
alguno de estos 
elementos:  

        

-Teléfono T.S. X  X  X  X  

-Carteles 
informativos 
sobre 
convocatorias de 
ayudas o 
prestaciones 

 X  X  X  X 

Carteles 
informativos 
sobre recursos 
de interés (Cruz 
Roja, 
asociaciones,etc) 

 X  X  X  X 

Carteles 
informativos 
sobre Servicios 
Sociales 

 X  X  X  X 
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 Como se puede observar, todos los municipios disponen de tablón de 

anuncios, y en todos ellos se encuentra el teléfono de la trabajadora social; si bien es 

cierto que en alguno de los municipios el teléfono de la trabajadora social es el 

correcto, pero los horarios de esta están sin actualizar.  

 En ninguno de los municipios aparece información relativa a los Servicios 

Sociales. 

7.2 ANÁLISIS CUALITATIVO 

7.2.1 Análisis de los debates 

 

 Tras realizar las encuestas en los municipios, se propuso a los asistentes 

realizar un debate para escuchar sus opiniones.  

 En primer lugar se les pregunta si conocen quién es la trabajadora social, y si 

saben qué día tiene atención en su municipio. 

 En general la mayoría de los asistentes conocen el día que atiende la 

trabajadora social en el municipio, pero al preguntarle por quién es, existen personas 

que sí la conocen, pero existen otras que no conocen que desde hace unos meses se 

ha cambiado la profesional. 

 Es en el municipio de Cañaveruelas donde más desconcierto hay, ya que hay 

personas que desconocen que desde hace unos meses hay una nueva profesional, y 

que se han reajustado los horarios y su municipio pasa a ser "a demanda", además de 

modificarse el lugar de atención. Ante esto, algunas personas se muestran molestas, 

además de preocupadas porque creen que ya no tendrán atención, y preguntan por 

qué es su municipio el que pasa a ser "a demanda" y no otro.  

 En Gascueña se muestran conformes con el tiempo de atención que se realiza 

en ese municipio, tres horas cada quince días, ya que dicen que saben que son un 

municipio pequeño y que la Zona tiene muchos, por lo que hay que dividir el tiempo 

entre todos. 

 "Lo que tenemos bien está, pero si pudiese venir la asistente social más horas 

pues mejor". 
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 Otro tema que surge en los debates es el Servicio de Ayuda a Domicilio. Todos 

los asistentes consideran que es un recurso de importancia en los pueblos para que la 

gente mayor pueda seguir viviendo en sus casas.  

 En el municipio de Cañaveruelas se quejan de que llevan varios meses sin el 

servicio, debido a que la auxiliar se encuentra de baja médica y el Ayuntamiento no 

puede permitirse contratar a una sustituta.  

 Además en el resto de municipios demandan más horas de Servicio de Ayuda 

a Domicilio. 

"Debería haber más horas de ayuda a domicilio, somos muchos jubilados" 

7.2.3 Análisis de las entrevistas con los Alcaldes 

 

 Se ha realizado una entrevista a los Alcaldes de los diferentes municipios, para 

conocer la opinión de las administraciones públicas de los municipios sobre los 

Servicios Sociales.  

 Todos los Alcaldes coinciden en la importancia de los Servicios Sociales para 

los municipios con baja densidad de población, pero a su vez, opinan que es necesaria 

más información sobre ellos en los municipios. 

 "Los trabajadores sociales realizan una labor importantísima, sin ellos mucha 

gente tendría más problemas; aun así hay un déficit de atención, un día a la semana 

es muy poco, hay gente mayor que necesita que les lleven la información a casa". 

 "Los Servicios Sociales son uno de los mejores recursos que hay en los 

pueblos, pero hay un gran desconocimiento porque la gente siempre los relaciona con 

la ayuda a domicilio". 

 Mantienen la misma opinión al considerar que la existencia de los Servicios 

Sociales en los municipios con baja densidad de población es fundamental a la hora 

de que los ciudadanos decidan seguir residiendo en los municipios, igual que pueden 

ser otros pilares el colegio o la atención médica.  

 "Cuantos más recursos tengamos en los pueblos la gente se fija más a la hora 

de fijar su residencia".  
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 Nos llama la atención dos recursos que existían en Gascueña, uno de ellos era 

el de comida a domicilio, y el otro era de lavado y planchado de ropa. 

 "Antes teníamos servicio de comidas a domicilio para los mayores, con una 

dieta revisada por un nutricionista y que preparaba el bar del pueblo, dando así trabajo 

a la vez. Este servicio tuvo que ser retirado porque empezamos a cobrar dos euros al 

día y los usuarios decidieron terminar con el servicio". 

 Como algo novedoso en Villalba del Rey han creado un servicio propio de 

ayuda a domicilio, en el que toda aquella persona mayor que lo desee solamente con 

manifestarlo al ayuntamiento tendrá derecho.  

 "Este servicio se crea porque las personas mayores tienen que tener una 

atención prioritaria, evitando que muchas de ellas se encuentren en situaciones 

insalubres" 

8. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

8.1 CONCLUSIONES 

 

 Una vez analizados los resultados obtenidos mediante las distintas técnicas de 

investigación utilizadas, podemos afirmar que la hipótesis planteada al comienzo del 

estudio se cumple.   

 En cuanto al primer objetivo, "averiguar el grado de conocimiento sobre los 

Servicios Sociales que tienen los habitantes de las zonas rurales con baja densidad de 

población", extraemos las siguientes conclusiones: 

 -La participación en las preguntas en las que se pretendía cumplir con este 

objetivo (nº9, nº14 y nº15), comienza siendo muy alta, del 92,14% pero se reduce 

hasta llegar al 25% al responder algún programa o servicio propio de los Servicios 

Sociales. 

 Las respuestas son muy parecidas, siendo ayuda la palabra más repetida; 

además de mayores, ayuda a domicilio, dependencia...Por lo que concluimos que 

existe un escaso conocimiento de los Servicios Sociales en los municipios, 

relacionando estos en su mayoría con la asistencia a personas mayores. Unos 

resultados parecidos los encontramos en el estudio de Hernández, "En general, las  
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respuestas escritas a los tres ítems(palabras relacionadas, motivos y recursos), han 

ido encaminadas hacia las personas dependientes y mayores (asistencia a ancianos, 

tercera edad, ayuda a domicilio, residencias), y hacia un modelo asistencial de los 

Servicios Sociales (necesitar ayuda, problemas familiares, asistencia)". (Hernández 

Pérez, 2013) 

 -En la cuestión nº13 en la que se preguntaba si aunque no hubiesen utilizado 

los Servicios Sociales los conocían, un 35% de los que contestó que sí, 

posteriormente no fue capaz de responder dónde o a quién acudiría, por lo que 

deducimos que el conocimiento de estas personas sobre los Servicios Sociales es 

escaso. Además, como hemos visto anteriormente, en el apartado de libre escritura y 

en los debates, unos de los temas más comentados fue la falta de información sobre 

estos.  

 - En cuanto al conocimiento que tienen sobre las funciones del trabajador 

social,  un 54,19% afirma que estas en general, son desconocidas para la mayoría. Un 

32,06% responde que estas sí son conocidas en general, aunque no tengan relación 

con los trabajadores sociales. Tras analizar el resto de respuestas en el cuestionario, 

consideramos que este porcentaje en realidad no es tan alto, sino que existen 

personas que pueden conocer alguna función de los trabajadores sociales, sobre todo 

en relación con las personas mayores, pero no en profundidad. 

  Cabe destacar que tengan mayor conocimiento o menor sobre los trabajadores 

sociales o los Servicios Sociales en general, al opinión de los encuestados sobre estos 

es en su mayoría, buena o muy buena.  

 Del segundo objetivo planteado, "Conocer la información sobre los Servicios 

Sociales de la que disponen los habitantes de estas zonas rurales a través de medios 

de comunicación", concluimos que este conocimiento es muy escaso, un 89,42% no 

ha sabido identificar ningún medio de comunicación donde aparezcan referencias a los 

Servicios Sociales. Tal y como hemos podido comprobar, con respecto a los medios 

de comunicación tradicionales (tablón de anuncios), no existe en ningún municipio 

información relativa a los Servicios Sociales, más allá del horario y teléfono de 

atención de la trabajadora social, horario que en ocasiones no está actualizado. 

 En cuanto a internet, el porcentaje de personas que ha utilizado la página web 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es bastante bajo, un 14,10%, por  
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lo que deducimos que los ciudadanos de los municipios con baja densidad de 

población no se encuentran muy familiarizados con el uso de internet, algo que puede 

ser un problema, ya que para solicitar algunas prestaciones, es necesario rellenar un 

formulario que se encuentra en la página web de la Junta, por lo que esto supone que 

las personas sean más dependientes del trabajador social (será este quien rellene la 

solicitud), lo que provoca una menos autonomía en estos ciudadanos.  

 El tercer objetivo, "Establecer propuestas de mejora", se desarrolla a 

continuación.  

8.2 PROPUESTAS DE MEJORA 

 

 Una vez analizados los datos del estudio y sacadas las conclusiones sobre 

estos, nos disponemos a establecer unas propuestas de mejora, para mejorar las 

carencias o problemas encontrados en los municipios con baja densidad de población 

en relación a los Servicios Sociales.  

 - Actualizar los carteles de atención y horarios de la trabajadora social. 

 - Ofrecer información de interés en los tablones de anuncios de los municipios 

con respecto a los Servicios Sociales (subvenciones, cambios en normativas, cursos 

de interés, recursos...) 

 -Sesiones informativas en los municipios por parte del equipo de Servicios 

Sociales (trabajadora social y educadora social), para exponer cuáles son sus 

funciones, que recursos existen en la actualidad, y resolver las dudas que puedan 

surgir en los ciudadanos. 

 - Establecer proyectos enfocados al trabajo social comunitario, para dar a 

conocer esta faceta del trabajo social tan desconocida en estos municipios, como 

fomentar el envejecimiento activo, promover el voluntariado, encuentros entre usuarios 

de viviendas tuteladas...  

 - Establecer una "Jornada de puertas abiertas" en las dos viviendas tuteladas, 

ya que es un recurso del que dispone esta zona, pero que no ha sido nombrado 

prácticamente en ningún cuestionario. 
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 -Ofrecer cursos de internet (a diferentes niveles), para acercar a la población a 

las nuevas tecnologías, ofreciendo a las personas tutoriales útiles, como navegar por 

la página web de la junta, solicitar cita médica, solicitar una beca escolar...para 

mejorar su autonomía.  

 -Actualizar continuamente la página web de la Zona PRAS, ofreciendo 

información que pueda ser de interés, además de solicitudes de ayudas, cambios en la 

normativa, noticias de interés... 
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12. ANEXOS 

12.1 CUESTIONARIO 
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12.2 FICHAS DE OBSERVACIÓN 

 

PUNTOS DE INFORMACIÓN  

LOCALIDAD……………………………………………………………………..  

¿Existe tablón de anuncios o punto de información?  

NO.  

SI. ¿Se encuentra en el alguno de estos elementos?  

 - Teléfono del Trabajador Social  

 

 - Carteles informativos sobre actividades de los SS.SS  

 

 - Carteles informativos sobre convocatorias de ayudas o prestaciones  

 

 - Carteles informativos sobre dirección y teléfono de recursos de interés (Cruz Roja, 

asociaciones, etc.…)  

 

¿Existe algún punto de acceso público a internet?  

NO  

SI. ¿Cuántas personas lo utilizan semanalmente? 
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12. 3 CARTEL INFORMATIVO 

MERIENDA Y DEBATE 
SOBRE LOS SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS 

 

A cargo de Katia Ramírez Moraleja, estudiante de 4º de Grado en Trabajo 

Social. 

 

                 

Fecha:  

Lugar:  

Hora:  

¡Tu opinión es importante! 

 

 


