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1.

INTRODUCCIÓN

POR QUÉ UN CUESTIONARIO
ACERCA DEL
CONFINAMIENTO
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Durante 99 días, la crisis sanitaria obligó a la sociedad española a cambiar
radicalmente su modo de vida, asumiendo un confinamiento de temporalidad en
un principio desconocida. El presente informe es una ventana abierta a las
vivencias de las personas residentes en el entorno rural de la provincia de
Salamanca durante este periodo de confinamiento. Una aproximación e
indagación desde la mirada sociológica, al universo vivencial de la población
rural en el periodo de cuarentena ante la crisis sanitaria. Esta aproximación,
aunque modesta en volumen, proporciona una mirada de la población rural
desde 50 municipios de la provincia de Salamanca.
Desde que el 14 de marzo se decretara el Estado de Alarma, y ante lo insólito
de la situación, en el Colectivo Khora transformamos nuestra intervención en el
entorno, poniendo en marcha entre otras muchas actividades, un cuestionario
que nos permitiera aproximarnos a la realidad de las personas residentes en
municipios de la provincia, a excepción de la ciudad de Salamanca.
Con este estudio y cuestionario hemos buscado conocer cómo se ha vivido la
situación de confinamiento en los pueblos de Salamanca. Además de la
indagación ligada al conocimiento sociológico, nos mueve nuestro compromiso
con el desarrollo rural y los derechos de las personas que residen en zonas
rurales. En una sociedad que orienta su mirada y prioridades hacia las ciudades,
el medio rural queda relegado a las decisiones homogéneas vinculadas a
formas de vida muy alejadas de la realidad rural.
Es importante señalar que la población rural no puede ser considerada un
colectivo homogéneo, si no que en ella se retratan realidades muy diversas y
variadas, y la indagación acerca de las formas de vida en el confinamiento son
reflejo de esa necesaria mirada.
Las tecnologías han facilitado la comunicación en el confinamiento, no
obstante, la Brecha Digital es una de las lacras del medio rural. Una conexión
pobre y falta de medios tecnológicos suficientes hacen que el acceso mismo a
la población rural se convierta en un abismo. Las administraciones
públicas mantienen a amplias zonas rurales en la cola de la accesibilidad a esta
red mundial de las telecomunicaciones. La necesidad de ofrecer acceso y
conexión a internet de calidad en el entorno rural sigue siendo una
reivindicación que el mundo económico y político deberían asumir de forma
inmediata.
Como veremos a lo largo del estudio, la cuarentena ha sido un periodo
complejo, un reto a nivel social y una apuesta emocional difícil para muchas
personas. Las vivencias de la población ligadas al estrés sanitario, miedos,
incertidumbres y contradicciones han hecho de la cuarentena momentos
difíciles para niños, jóvenes, adultos y mayores.
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La enfermedad COVID-19 ha tenido un alto impacto en toda la sociedad, pero
principalmente en las personas mayores, al ser éste un grupo especialmente
vulnerable. Hemos vivido una situación estresante, difícil y nueva, y parece
importante conocer cómo se ha afrontado, con el fin tanto de aprender de ello
como, tal vez, de mejorar qué hacer ante situaciones difíciles y tan inusuales
en el futuro.
Se trata de una muestra autoseleccionada, no probabilística, es decir, las
personas participantes no han sido seleccionadas por el equipo investigador,
sino que han contestado a la encuesta aquellas personas que así lo han decidido;
por tanto, los resultados no son generalizables a toda la población que habita
en el medio rural salmantino.
El informe tiene una estructura similar a los asuntos abordados en el
cuestionario. En la primera parte, abordamos las características demográficas
de la población participante. A continuación, en la segunda parte, abordamos la
realidad del confinamiento analizando aspectos emocionales, sociales y
socioeconómicos, y ofrecemos una fotografía de las principales actividades
realizadas en la cuarentena. En la tercera parte, abordamos la percepción de
las personas residentes en el medio rural ante el futuro post-cuarentena, las
incertidumbres y expectativas ante ese futuro incierto. Perfilamos finalmente
las conclusiones ante las perspectivas planteadas desde medio rural. Y
adjuntamos información Anexada acerca del cuestionario y municipios
participantes en este breve estudio de la cuarentena en el medio rural de
Salamanca.
Agradecemos a todas las personas participantes su colaboración a través del
cuestionario, por ofrecernos su mirada ante de la situación vivida en el
confinamiento, para seguir construyendo juntos un medio rural vivo, y que
permita la mejora de la calidad de vida en nuestro entorno en el presente y en
el futuro.
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2. OPINIONES Y
PERCEPCIONES DEL
CONFINAMIENTO DESDE
EL MEDIO RURAL DE LA
PROVINCIA DE
SALAMANCA

6

2.1. ¿QUIÉNES HAN PARTICIPADO EN
EL ESTUDIO?
El estudio ha captado la atención de 120 personas, con una mayoría de
mujeres, 71% de los participantes, y un 28% de hombres, teniendo en cuenta que
un 1% han preferido no definirse en este sentido binario.

Gráfico 1. Porcentaje de encuestados por sexo.

HOMBRES
28%
MUJERES
71%
NS/NC
1%

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario Colectivo Khora

Han participado personas de edades comprendidas entre 17 y 92 años, con un
alto porcentaje de participación de población joven, de entre 17 y 30 años, 28,3%.
Un 39% de población de edad comprendida entre los 41 y los 60 años. El gráfico
siguiente muestra esta distribución en detalle:

7

Gráfico 2. Porcentaje de encuestados por edades.
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Fuente: Elaboración propia. Cuestionario Colectivo Khora

El mayor porcentaje de participación de la población joven está vinculada al
acceso a las herramientas y claves de comunicación, dadas las dificultades de
acceso a un cuestionario online para personas cuya manejabilidad de las
tecnologías de la información es minoritaria. El propio alcance es un fiel reflejo
de la necesidad de alfabetización digital en el entorno rural.
El alcance territorial es de 50 municipios de la provincia de Salamanca (ver
listado de municipios en Anexo). La mitad de las personas participantes residen
en municipios de menos de 500 habitantes. El porcentaje de encuestados
residentes en municipios de entre 100 y 500 habitantes es del 45%, y un 36,7%
de personas residentes en municipios de más de 1000.

Gráfico 3. Porcentaje de encuestados por tamaño del municipio.
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Fuente: Elaboración propia. Cuestionario Colectivo Khora
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2.2.ACTITUD ANTE LA COVID-19
Salamanca ha sido una de las provincias de Castilla y León más castigadas
por la pandemia de Covid-19. El porcentaje de población mayor y de riesgo ha
generado una mayor tensión ante la situación, también en el entorno rural. Ante
la pregunta acerca de la preocupación ante la situación derivada de la COVID19, un 45,83% afirma haber sentido MUCHA preocupación; un 49,17% bastante
preocupación. Y tan sólo un 5% ha sentido poca preocupación ante la situación
vivida.

Gráfico 4. La situación derivada de la COVID-19
¿te ha preocupado mucho, bastante, poco o nada?
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Fuente: Elaboración propia. Cuestionario Colectivo Khora

Una pregunta lógica, y casi obligada, nos lleva a indagar acerca de la
preocupación ante la SALUD. La inquietud vinculada a lo insólito del
confinamiento ha derivado en que un 66% de las personas hayan sentido MIEDO
o PREOCUPACIÓN por su salud durante este periodo. UN 12% ha sentido una
preocupación muy alta, especialmente las personas mayores de 50 años. Sin
embargo, un 22% de las personas participantes no han sentido miedo o
preocupación por su salud en absoluto, y algunas aluden a sentirse protegidas
en sus domicilios en el confinamiento.
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Gráfico 5. ¿Has sentido miedo o preocupación por tu salud durante la crisis?
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Fuente: Elaboración propia. Cuestionario Colectivo Khora

Cualquier crisis tiene un impacto más o menos acusado en la organización
social, pero la crisis actual contiene un elemento psicológico añadido muy fuerte
que afecta en el cortísimo plazo al comportamiento de los ciudadanos, en forma
de ansiedad, miedo, estrés, acentuado todo ello por el distanciamiento social.
En este sentido, nos interesa saber qué clase de sentimientos ha generado esta
situación limitante y el potencial de resiliencia de la población en estas
circunstancias.

“Por un lado me he sentido protegida en casa, y por
otro preocupada por lo que se veía en los medios de
comunicación”

Los sentimientos expresados por las personas participantes son múltiples.
Como podemos observar en el Gráfico 6. los sentimientos predominantes
expresados por las personas participantes son PREOCUPACIÓN en un 80,8% y
CONFUSIÓN o sentimientos confusos con un 73,3%. En tercer lugar, ANSIEDAD
en un 45,8% y TRISTEZA con un 44,17%, dos sentimientos que pueden fácilmente
convertirse en una fuente de malestar para la población.
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Gráfico 6. Sentimientos predominantes en la cuarentena

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario Colectivo Khora

“He sentido intranquilidad por las noticias que veíamos en
televisión. No ayudaban nada porque lo que hoy vale,
mañana no”

Abundando en las sensaciones con mayor potencial perturbador, vemos
como el aburrimiento se encuentra entre las más frecuentes con un 35,83%.
Sentimientos como el miedo en un 25,3% y la soledad con un 17,5% no pasan
desapercibidos, y forman parte de la realidad emocional de las personas
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participantes. También la tranquilidad, con un 18,3% se presentan como un
sentimiento frecuente en este periodo.
Entre los sentimientos menos frecuentes encontramos la intranquilidad
(4,7%), la ira (6,7%); y de otro lado, la esperanza (3,3%), la alegría (5%) o la
relajación (1,7%).

“he sentido alegría, pero cuando hemos podido volver a
nuestros familiares y abrazarlos.”

Respecto a las carencias encontradas en el periodo de cuarentena, la libertad
de movimientos con paseos, salidas y movilidad es la más recurrente con un
38,3%. Fundamental para un 37,5% ha sido la falta de relaciones sociales con
familiares y amigos. En tercer lugar, las rutinas con un 16,7%. Otras carencias
como recuperar el trabajo presencial o el trabajo en el huerto son minoritarias,
con un 17%.

Gráfico 7. ¿Qué es lo que más has echado de menos?
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Fuente: Elaboración propia. Cuestionario Colectivo Khora

“Lo que más he echado de menos son los besos y los
abrazos. Que mi nieto no haya podido venir a verme, y en
general no ver a mi familia...”
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2.3. VIVIR LA CUARENTENA EN EL
MEDIO RURAL DE SALAMANCA
El periodo de confinamiento ha supuesto, casi de forma obligada, un
replanteamiento acerca de nuestra forma de vida. Desde las ciudades, la mirada
al campo ha sido inevitable, hacia formas de vida más cercanas a la naturaleza,
a la tierra y al entorno rural. Un entorno amable, lejos de los altos edificios, se
convirtieron en este periodo en el sueño de muchos. Pero, ¿Qué opinan las
personas que habitan el medio rural? Para ellas, ¿el confinamiento en una zona
rural mejora o facilita la situación? Para un 96% de las encuestadas VIVIR EN
una ZONA RURAL mejora las condiciones para el confinamiento.

Gráfico 8. ¿Vivir en una zona rural mejora las condiciones de
confinamiento?
NO
2,50%
NS/NC
0,83%

SÍ
96,67%

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario Colectivo Khora

El privilegio del entorno natural y la tranquilidad de vida en los pueblos ha
supuesto para muchos un beneficio multiplicado en este periodo. Sin embargo,
como analizaremos más adelante, algunas de las dificultades encontradas en la
cuarentena están vinculadas a carencias de servicios o infraestructuras en el
medio rural.
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2.3.1. SOLEDAD vs COMUNIDAD
El confinamiento parece haber atrapado a una buena parte de las personas
encuestadas en su lugar de residencia habitual, dibujando un panorama habitual
en el actual contexto social: núcleos familiares pequeños con pocas personas
en la que no suelen coincidir más de dos generaciones. De entre las
encuestadas encontramos una amplia mayoría que ha convivido con familiares,
el 83%, de los cuales se ha especificado la convivencia en pareja de un 7%.

Gráfico 9. ¿Cómo has pasado el confinamiento?
Acompañado/a
de familiares
83%
Solo/a
10%
En pareja
7%

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario Colectivo Khora

La soledad ha sido una de las principales problemáticas sociales vividas en
la cuarentena. En el caso de las personas encuestadas, si bien el número es
reducido, un 10% de las encuestadas ha vivido sola/o.
De entre las personas solas, encontramos personas de todas las edades,
desde 24 años hasta 92, siendo en mayor medida hombres un 64% de las
personas solas, y un 36% mujeres. Quienes han vivido el confinamiento en
soledad, tienen como preocupación y carencia la falta de relaciones sociales,
siendo considerada la primera necesidad a cubrir.
El apoyo comunitario ha sido clave en el periodo de confinamiento. Las redes
de apoyo comunitario constituyen una fuente de recursos materiales, afectivos,
psicológicos, que han sido imprescindibles en esta situación para hacer frente
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a la carencia de apoyos familiares entre las personas solas o personas con
especial vulnerabilidad. Como lo expresan algunas de las personas en el
cuestionario, en el medio rural la existencia de redes es clave para frenar el
aislamiento social. Entre las personas participantes un 82,5% se han sentido
apoyadas por sus vecinas, frente a un 11,7% que no ha sentido apoyo vecinal.

Gráfico 10. ¿Has apoyado o te han apoyado tus vecinos?
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Fuente: Elaboración propia. Cuestionario Colectivo Khora

“Me he sentido sola, pero han sido un gran apoyo para mí
mis vecinas, atentas a lo que necesitara. Me he sentido
arropada...”
El alto porcentaje de personas mayores, dado el acusado envejecimiento de
la población rural, hace que desde el ámbito municipal sea necesario atender
con un mayor cuidado en estas circunstancias, a través de los mecanismos
pertinentes, a las necesidades de la población mayor. Parece fundamental el
desarrollo e implementación de políticas públicas de promoción social y de
salud en la población en el medio rural: una sanidad rural de calidad y atención
social a las personas más vulnerables ha de ser prioritaria.
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2.3.2. DIFICULTADES
Como vemos el Gráfico 11. el 80,8% de las personas encuestadas considera
que ha tenido carencias en este periodo, y hay cuestiones clave que hubieran
mejorado su situación en el confinamiento. Además de la falta de relaciones
sociales, carencia fundamental en un 36,71% de las personas participantes,
existen otras dificultades añadidas a las que se han enfrentado en el
confinamiento:
Gráfico 11. Dificultades en el confinamiento

Falta de relaciones sociales

36,71%

Problemas de gestión familiar
(trabajo, personas dependientes...)

15,82%

Dificutad de acceso a Internet

Dificultad en la comunicación
Dificultades de acceso a compras de
pirmera necesidad

14,56%

8,23%

6,96%

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario Colectivo Khora

Los problemas vinculados a la gestión familiar y a la conciliación, son
señalados por un 15,82%, especialmente en el caso de personas con hijos/as
o mayores con alto grado de dependencia a su cargo. Esta problemática es
señalada especialmente por mujeres.
Las dificultades de acceso a internet y de comunicación afectan en un
22,79%, y como veremos a continuación, es una de las carencias urgentes
para muchos municipios de la provincia de Salamanca.
Ante la pregunta acerca de las posibles condiciones de mejora de la
situación, hemos clasificado las respuestas abiertas en 5 bloques,
clasificadas en función de su recurrencia en las respuestas. Como veíamos
anteriormente, las relaciones sociales son la principal carencia, y clave para
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la mejora de la situación en el confinamiento, seguida de una Red de
cuidados y una mayor conciliación familiar. Respecto a la situación
económica, la necesidad de ayudas y apoyo económico son una de las claves
para muchas personas en el confinamiento, dad la inestabilidad económica
y la perdida de empleo para muchas personas en este periodo.

Gráfico 12. Qué mejoraría tu situación

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario Colectivo Khora

Respecto a los servicios, la conexión a Internet se posiciona entre las
primeras cuestiones para la mejora del confinamiento con un 13,33%. La
atención médica presencial también es señalada como un servicio
importante. El el siguiente bloque, las cuestiones vinculadas a la libertad de
movimiento como las salidas son nombradas por un 24,33% de las
participantes. Y finalmente, las participantes señalan algunas cuestiones que
mejorarían la situación en el confinamiento vinculadas las condiciones
sociopolíticas, como una información más veraz en un 8,61% de casos o una
legislación diferenciada para el medio rural en situaciones como la vivida.

“Una legislación diferenciada para un medio rural despoblado en el
que estaba prohibido ir a trabajar el campo”
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2.3.3.COMUNICACIÓN, INTERNET
Y BRECHA DIGITAL
Una de las claves señaladas en múltiples estudios para evitar la despoblación
de los pueblos, y especialmente para la repoblación del medio rural, es la
dotación de infraestructuras de comunicación adecuadas a la sociedad actual.1
En el periodo de confinamiento se ha acentuado el uso de los teléfonos
móviles, smartphones y aplicaciones vinculadas para la comunicación social. En
tiempos difíciles, Internet a sido una tabla de salvación para personas de todas
las edades. Desde teletrabajo, información, ocio… Dentro de las principales vías
de comunicación se encuentran las redes sociales, con Whatsapp a la cabeza,
dada la necesidad de comunicación instantánea con familiares y amigos, y la
expansión de la misma.
Según los resultados obtenidos en el cuestionario, un 98% de las personas
participantes han utilizado Whatsapp como forma de comunicación principal con
sus seres queridos, familiares y amigos. Mensajería, fotografías, vídeos y
mensajes de audio, hacen de esta aplicación la más usada por las participantes.
Como vemos en el Gráfico 13., un 96% ha realizado videollamadas con sus
familiares o amigos en el confinamiento, un 85% han realizado llamadas con el
teléfono móvil. Y tan sólo un 39% han utilizado como medio de comunicación el
teléfono fijo. Las personas jóvenes, de entre 24 y 35 años, son las que señalan
en mayor medida el uso de otras redes sociales.

1

BARRIO ALISTE, José Manuel del. 2013. De los problemas a los retos de la población rural en Castilla y
León. Revista Encrucijadas nº6-2013 pp.117-128.; MURCIANO, M.J (Coord ej.). 2018. Analizando el
medio rural en clave positiva. Ed. Red Española de Desarrollo Rural.; WILLMOTT, L. 2019. Despoblación,
yacimientos de empleo y participación social. Salamanca, Colectivo Khora.
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Gráfico 13. Cómo te has comunicado con tus seres queridos
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Fuente: Elaboración propia. Cuestionario Colectivo Khora

A pesar del elevado uso de estos canales de comunicación, en numerosos
municipios de la provincia de Salamanca la conectividad a Internet y la
cobertura es muy limitada. El desarrollo de la banda ancha en el medio rural
debe ser apoyado por las diversas administraciones que tienen derecho a
disponer de las mismas facilidades que aquellos que habitan en el entorno
urbano. Este apoyo debe ir no sólo enfocado al desarrollo de la propia banda
ancha, sino también a la formación de los usuarios en las nuevas
tecnologías, a aumentar la presencia de los ordenadores y acceso a
dispositivos en empresas, hogares, asociaciones, centros de ocio, etc., y en
definitiva, a crear también en el medio rural la cultura de la sociedad de la
información.
Desde la Unión Europea existe un presupuesto para financiar la
instalación de equipos wifi de última generación en los municipios para el
acceso público. También existen ayudas para las empresas de instalación
que lo soliciten y quieran ofrecer sus servicios a los municipios. ES
necesario poner en marcha y estas y otras medidas de manera urgente para
dotar de accesibilidad a los pueblos de la provincia.
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2.3.4. ACTIVIDADES EN
CUARENTENA
Una cuestión muy importante en los días de confinamiento, es la manera en
que se distribuye el tiempo en diferentes actividades. Siendo una pregunta
abierta, hemos querido distinguir las actividades principales de las secundarias
teniendo en cuenta la diversidad de respuestas obtenidas. La lectura es la
actividad más nombrada, por un 30,83% de las personas encuestadas; seguida
de la cocina y actividades culinarias en un 24,17%. El ejercicio físico y deportes
variados en el domicilio, desde estiramientos, gimnasia de mantenimiento, hasta
entrenamientos más intensivos en un 22,50%.

Tabla 1. Principales actividades en cuarentena
PRINCIPALES ACTIVIDADES EN CUARENTENA
Lectura
Cocina
Deporte y ejercicio
Teletrabajo
Videollamadas
Internet y Redes Sociales
Trabajo presencial
Limpiar
Televisión

%
30,83
24,17
22,50
17,50
13,33
12,50
14,02
11,83
10,50

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario Colectivo Khora

Respecto al trabajo, un 31,52% han continuado trabajando en el periodo de
confinamiento. El porcentaje de teletrabajo (17,5%) es ligeramente superior al
trabajo presencial con un 14,02%. Otras actividades frecuentes son las
videollamadas con un 13,3% de recurrencia, y la limpieza con un 11,83%.
Dentro de las actividades menos frecuentes encontramos aquellas
vinculadas al estudio, y a la realización de deberes y tareas escolares, 10,3%. La
jardinería y el cuidado del huerto particular son una actividad señalada por un
9,17%.

20

Tabla 2. Otras actividades en cuarentena
OTRAS ACTIVIDADES

%

Estudiar
Huerto y Jardinería
Cine y Series
Cuidado de hijos y otros familiares
Cuidado animales: perro, gato, gallinas,
hormigas
Costura
Prensa-noticias
Pintura
Jugar: juegos mesa, videojuegos…
Pasear por casa
Deberes con hijos
Música
Bricolaje
Crucigramas, sudokus y pasatiempos
Manualidades
Agricultura y ganadería

10,3
9,17
8,50
8,33
8,10
7,50
7,30
6,67
5,83
5,60
5,10
5,00
4,70
4,40
4,17
3,33

Escritura
Compras
Cursos online
Puzzles
Restauración
Video cumpleaños
Fotografía
Ornitología
Proyectos
Retomar contactos
Voluntariado

3,10
2,50
1,67
1,67
1,67
1,67
0,83
0,83
0,83
0,83
0,83

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario Colectivo Khora

Las personas mayores expresan con mayor rotundidad la necesidad no
satisfecha de los paseos rutinarios. En nuestros pueblos, esta actividad, es una
de las principales para el mantenimiento de salud de la población mayor. El
ejercicio diario, el sol y los beneficios del entorno natural son clave para el
mantenimiento de la salud, y un valor añadido en el medio rural.
Las actividades vinculadas a las tecnologías de la información y la
comunicación, como son algunas de las propuestas realizadas por el Colectivo
Khora en este periodo, han sido valoradas de manera muy positiva por las
personas participantes. La puntuación media al proyecto ha sido de 9,3.
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Gráfico 14. Valoración de las actividades del proyecto Mayores Enredad@s

Radio comunitaria

9,5

Píldoras formativas en TICs

9,3

Iniciativas para la participación:
Fotografías,Herbario

8,9

8

8,5

9

9,5

10

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario Colectivo Khora

Las personas participantes valoran muy positivamente las actividades
realizadas. La Radio comunitaria como un espacio donde participar y compartir
experiencias desde diferentes puntos de la provincia. Las píldoras también son
bien valoradas, especialmente las que han facilitado el aprendizaje de las
herramientas de comunicación. Y Las iniciativas para la participación,
especialmente las fotográficas, son valoradas positivamente, aunque con un
menor alcance dadas algunas dificultades de acceso a las redes sociales.
En relación a las propuestas de mejora, para algunas personas la
presencialidad es una necesidad para el aprendizaje vivencial de las
tecnologías. A pesar de la atención telefónica y personalizada, la formación
presencial se presenta como una necesidad para aquellas personas con
mayores dificultades en la manejabilidad de los dispositivos móviles. Existe
unanimidad acerca de la necesidad de una mayor formación y continuidad para
el aprendizaje en TICs y la realización de programas de radio comunitarios. Y
existen algunas de las propuestas son: una mayor participación de personas y
municipios, encuentros presenciales con las personas participantes en el
proyecto, rutas y paseos en grupo, debates y reflexiones, compartir
experiencias y conocimientos colectivos, animar la asociación del pueblo para
realizar más actividades.
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¿Qué es lo que más te ha gustado del proyecto
Mayores Enredad@s?

“Es un proyecto que ha sabido estar cerca

de la gente y alentar el ánimo en un tiempo
de confusión.”
“A través de la radio hemos escuchado a muchas personas que
nos han amenizado con su colaboración…unas horas que han
paliado la soledad del confinamiento, he escuchado a familiares
a través del programa y me ha encantado...”

“Gracias” a las actividades, sin vernos
hemos estado unidos en el pueblo.”
“Atreverme a participar y conocer opiniones de otras

.”

personas.”

”

.”

“Me ha encantado la Radio, las píldoras
”
formativas y el entusiasmo
y apoyo de las
formadoras.”
.
”

“Poder comunicarnos y
aprender a hacer
videollamadas”
.”

“Las formadoras
ha
”
sabido animar a la
participación en el
pueblo”
.”
”
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3.FUTURO
POSTCUARENTENA
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Vivir la cuarentena en el medio rural, como veíamos anteriormente, ha sido
para las personas que en él habitan una ventaja. El entorno natural, el aire
limpio, las vistas al campo desde la ventana, son algunas de las cuestiones que
señalan las personas participantes en el cuestionario. Y en la desescalada, los
paseos en el campo primaveral, el disfrute de los patios, jardines y huertos han
supuesto que la cuarentena, se haya vivido de manera muy distinta en el medio
rural que en el urbano.
En el cuestionario indagamos acerca de las cuestiones positivas del
confinamiento, y un 71% de las personas participantes valoran algunas
cuestiones positivas en este periodo, como son: pasar más tiempo en familia,
tener más tiempo para reflexionar, valorar lo importante, vivir sin prisas, la
solidaridad y apoyo entre las personas, consumir menos…

Gráfico 14. ¿Has encontrado algo positivo en este periodo de confinamiento?

Sí
71%
Ns/Nc
17%

No
12%

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario Colectivo Khora

“Tiempo para la reflexión. Esta crisis revela que lo
verdaderamente importante de la vida son las
personas, los cuidados y los afectos.”
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“Aprender a valorar las cosas a las que antes

no daba importancia.”
.”
” la cuarentena, hemos querido indagar acerca de la
Respecto al futuro tras
perspectiva en las relaciones futuras de las personas participantes. Ante la
pregunta ¿Crees que te relacionarás de igual manera con el resto de personas?,
como vemos en el Gráfico 15. Un 62,5% de las participantes cree que las
relaciones serán diferentes. Tan solo un 37,5% creen que se relacionaran de
igual modo con amigos y familiares.

Gráfico 15. ¿Serán iguales las relaciones postconfinamiento?
Sí, será igual
que antes
37,50

No, será
diferente
62,50

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario Colectivo Khora

En esa proyección futura, hemos querido conocer a su vez cuales son las
cuestiones más urgentes cuando la situación de confinamiento termine. Hemos
analizado las respuestas en cinco bloques. Aquellas actividades vinculadas a
las relaciones sociales, como son, estar con la familia y amigos, abrazar,
socializar o recuperar espacios de encuentro comunitarios y culturales, son
nombrados en un 57,5%. Las actividades vinculadas a la movilidad, como viajes,
salidas, naturaleza o cuidado del huerto, son nombradas por un 45% como una
de las prioridades al finalizar la cuarentena. Las actividades de ocio son
nombradas por un 8,3%, al igual que la recuperación de libertad de movimiento
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o un ritmo de vida más pausado. Minoritariamente, aquellas vinculadas a la
recuperación de la rutina y el trabajo con un 7,5%.

Gráfico 16. ¿Qué es lo que más te apetece hacer cuando esto termine?
Familia
Amigos
Abrazar
Enamorarme
Espacios sociales, comunitarios y culturales
Socializar

34,17
9,17
8,33
1,67
3,33

Viajar
Ir a la playa
Caminar-Pasear
Salidas al campo
Pescar
Huerto

21,67
4,17

7,50
6,67
0,83
4,17

Bailar
Ir de compras
Cine, museo
Restaurante

2,50
0,83
3,33

Trabajar
Recuperar rutinas
Normalidad

1,67
2,50
3,33

Tener libertad
Ritmo de vida pausado
Nada especial

5,83
1,67
0

5

10

15

20

25

30

35

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario Colectivo Khora
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4.CONCLUSIONES
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Conocer las perspectivas de las personas residentes en el medio rural,
escuchar y conocer su visión en estas circunstancias tan excepcionales ante la
crisis sanitaria ha sido el motor principal de este cuestionario.
La indagación acerca de las formas de vida en el confinamiento pone en
evidencia algunas de las necesidades en el medio rural, tres de las cuales son
especialmente urgentes: la atención sanitaria y social de calidad, la importancia
del sostenimiento y la regeneración de los tejidos comunitarios y redes de apoyo
en los pueblos, y la conectividad a internet para la comunicación.
La situación sanitaria ha puesto de manifiesto que tener un primer nivel
asistencial es fundamental para hacer frente a situaciones como la
vivida. Potenciar hábitos saludables en la población, hacer más trabajo
comunitario, potenciar una asistencia social de calidad, crear alianzas con
asociaciones de vecinos, ayuntamientos etc., pueden favorecer, entre otras
cosas, que nuestros mayores y jóvenes puedan vivir en su entorno familiar, con
servicios de proximidad y una mayor calidad de vida. La enfermedad COVID-19
ha tenido un alto impacto en toda la sociedad, pero especialmente en las
personas mayores, al ser éste un grupo especialmente vulnerable. Hemos de
dotar de recursos sanitarios al medio rural, potenciando los servicios que
permitan cuidar de la salud de las personas residentes en el medio rural.
Hemos podido analizar la realidad del confinamiento en varios aspectos,
emocionales, sociales y socioeconómicos. Algunas de las principales
dificultades encontradas son, la soledad o la falta de recursos, y requieren una
mirada urgente por parte de los agentes de intervención social y comunitarios.
Ante las situaciones sociales complejas vividas, mayores en soledad o
dificultades de conciliación, el apoyo comunitario ha sido clave en el periodo de
confinamiento. Las redes de apoyo comunitario constituyen una fuente de
recursos materiales, afectivos, psicológicos, que han sido imprescindibles en
esta situación para hacer frente a la carencia de apoyos familiares entre las
personas solas o personas con especial vulnerabilidad.
A pesar del elevado uso de estos canales de comunicación, en numerosos
municipios de la provincia de Salamanca la conectividad a Internet y la
cobertura es muy limitada. Ante la crisis sanitaria, la necesidad de ofrecer
acceso y conexión a internet de calidad en el entorno rural sigue siendo una
reivindicación que el mundo económico y político deberían asumir de forma
inmediata. El desarrollo de la banda ancha en el medio rural debe ser
apoyado por las diversas administraciones que tienen derecho a disponer
de las mismas facilidades que aquellos que habitan en el entorno urbano.
Este apoyo debe ir no sólo enfocado al desarrollo de la propia banda
ancha, sino también a la formación de los usuarios en las nuevas
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tecnologías, a aumentar la presencia de los ordenadores y acceso a
dispositivos en empresas, hogares, asociaciones, centros de ocio, etc., y en
definitiva, reivindicar el derecho a la información y la comunicación de las
personas residentes en medio rural en la sociedad de la información.
Ante el confinamiento vivido, la mirada en los servicios de calidad, los
cuidados, la conciliación familiar y la mejora de la conectividad son claves
para un medio rural vivo. Hemos de aprender de ello y servir de altavoz para
que esas necesidades se vean satisfechas en el presente y en el futuro.
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ANEXO
PREGUNTAS EN EL CUESTIONARIO
Núm.
Pregunta
1.
¿Cómo has pasado el confinamiento?
2.
La situación derivada del COVID-19 ¿te ha preocupado mucho, bastante, poco o
nada?
3.
¿Has sentido miedo o preocupación por tu salud durante la crisis?
4.
¿Qué actividades has realizado en cuarentena?
5.
Marca las dificultades que has tenido o estas teniendo en esta situación
6.
¿Crees que vivir en una zona rural hace más llevadera la situación de
confinamiento?
7.
¿Qué sentimientos son predominantes en este periodo? Puedes marcar 4
opciones
8.
¿Cómo te has comunicado con tus seres queridos?
9.
¿Qué es lo que más echas de menos?
10.
¿Te has sentido arropada y apoyado/a por tus vecinos y vecinas?
11.
¿Has ayudado a tus vecinas o vecinos en este periodo?
12.
Cuando terminen las medidas de confinamiento, ¿Crees que te relacionarás de
igual manera con el resto de personas?
13.
¿Qué es lo que más te apetece hacer cuando esta situación termine?
14.
¿Hay alguna cosa que crees que hubiera mejorado tu vida en este periodo?
15.
¿Has encontrado algo positivo en este periodo de confinamiento?
16.
¿Has participado en el proyecto Mayores Enredad@s impulsado por la
Asociación Colectivo Khora?
17.
¿Cómo calificarías este proyecto?
18.
¿Qué es lo que más te ha gustado de Mayores Enredad@s?
19.
¿Te gustaría hacer alguna propuesta para implementar actividades o formación
en tu municipio?

31

MUNICIPIOS DE RESIDENCIA DE LAS PERSONAS
PARTICIPANTES EN EL CUESTIONARIO
Municipio de residencia
Aldeanueva de Figueroa
Almenara de Tormes
Añover de Tormes
Arabayona
Bañobárez
Cabrerizos
Carbajosa de la Sagrada
Carrascal de Barregas
Cepeda
Ciudad Rodrigo
El Bodon
Terradillos
El Payo
El Sahugo
Encinas de Abajo
Forfoleda
Huerta
Juzbado
La Alberca
La Encina
La Fuente de San Esteban
La Vellés
Ledesma
Linares de Ríofrío
Martiago

Monleras
Monterrubio de Armuña
Nava de Sotrobal
Nuevo Naharros
Palacios del Arzobispo
Pastores
Pelabravo
Saelices el chico
San Cristóbal de la
Cuesta
San Esteban de la Sierra
San Miguel de Valero
Santa marta de tormes
Sequeros
Tabera de abajo
Topas
Valdecarros
Valverdón
Villamayor
Villares de la reina
Villarmayor
Villaseco de los Gamitos
Villaseco de los Reyes
Villoria
Villoruela
Vitigudino
TOTAL= 50 MUNICIPIOS
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contacto@colectivokhora.es
www.colectivokhora.es
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