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1.-La construcción escolar del medio rural   

 La representación social del medio rural como un espacio 

opuesto a la ciudad dificulta que el alumnado de Educación 

Secundaria pueda tomar decisiones autónomas sobre su 

futuro residencial. (Hipótesis general) 

 

¿Qué influencia ejercen las narrativas sobre el medio rural 

que proceden de los manuales escolares en la formación de 

la representación social de estos espacios? 

 
El medio rural aparece en los manuales escolares 

iberoamericanos como un espacio separado de la ciudad, lo 

que repercute en una representación social de estos espacios 

como periféricos. 



  

  

 

1.-La construcción escolar del medio rural   

 El medio rural es un espacio complejo en el que se combinan tres aspectos:   

ESPACIO VIVIDO  ESPACIO PERCIBIDO ESPACIO CONCEBIDO 

EMOCIONES 

 

Alegría-Serenidad-

Admiración  

TERRITORIO 

 

Políticas: PAC, 

Leader +, 

Mancomunidades..

. 
 

PAISAJE IDEALIZADO 

 

Libros de texto. 
Tópicos literarios 

Arte (pintura realista) 

Internet, redes sociales 

Minecraft... 
 

Las narrativas del medio rural en los libros de texto 

reflejan la ausencia de geografías personales y se centran 

en la descripción de un paisaje deshumanizado que se 

planifica desde políticas multiescalares.   



  

  

 

2.-Método de trabajo 

 
La elaboración de un guion para conocer las narrativas del medio rural en los 

manuales escolares de 3º ESO y 2º Bachillerato: 28 libros de texto en España 

(1950-2018) y en 10 en Brasil (década 2000) de 6º a 9º ano.  

 

1.-FICHA TÉCNICA: Autor/es, curso, año de edición, editorial, nº páginas...  

2.-ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE CONTENIDOS ESPECÍFICOS: 

páginas dedicadas al medio rural (% total manual), personas que aparecen en 

las imágenes, distribución contenidos (conceptual, proced. actitudinal) y de 

las escalas (Europa, España, C. Valenciana...)… 

3.-METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y RELACIÓN CON EL 

CURRÍCULO: tratamiento de ideas previas, orientación del tema 

(descriptiva, analítica, problematizadora), recursos auxiliares (atlas, webs...), 

presencia de grupos sociales (agricultores, papel de la mujer...), competencias 

básicas... 

4.-OTRA INFORMACIÓN A CONSIDERAR: contraste con entrevistas 

y/o grupos de discusión con alumnado y profesorado. Utilidad del saber 

escolar para insertarse en la ciudadanía.  



  

  

 

3.-Resultados y discusiones 

 ANÁLISIS DE CONTENIDOS ESPECÍFICOS  

 

1.-% páginas dedicadas al medio rural: 8 % (media). 16 páginas 

(200 totales).  

 

2.-Personas que aparecen en las unidades didácticas: escasa 

presencia humana. Paisajes cultivados con o sin ausencia de 

mecanización (“paisaje natural”).   

 

3.-Distribución de contenidos: conceptuales (espacio/paisaje, 

poblamiento/hábitat y política agraria/rural.  

 

4.-Escalas espaciales: España, Europa y otros continentes (caso de 

manuales brasileños).   
 

 

 



  

  

 

3.-Resultados y discusiones 

 
ANÁLISIS DE CONTENIDOS ESPECÍFICOS: Escasa presencia 

humana (España)  
 

Muñoz-Delgado (2008). 2ºBach.  Anaya 

Ortega y Roig (1968). 1ºBUP. Vicens Vives 



  

  

 

3.-Resultados y discusiones 

 
ANÁLISIS DE CONTENIDOS ESPECÍFICOS: Escasa presencia 

humana (Brasil)  
 

Sene y Moreira (2012). 9º ano.  Projeto 

Velear.  

Antunes , Vieira y Pereira (2012). 8º ano (2ª 

edición). IBEP.  



  

  

 

3.-Resultados y discusiones 

 ANÁLISIS DE CONTENIDOS ESPECÍFICOS: CONCEPTUALES 

¿HÁBITAT O POBLAMIENTO?  

 



  

  

 

3.-Resultados y discusiones 

 ANÁLISIS DE CONTENIDOS ESPECÍFICOS: CONCEPTUALES 

¿PAISAJE IDILICO O REAL?  

 



  

  

 

3.-Resultados y discusiones 

 
ANÁLISIS DE CONTENIDOS ESPECÍFICOS: CONCEPTUALES 

POLÍTICA AGRARIA O RURAL  

 



  

  

 

3.-Resultados y discusiones 

 
ANÁLISIS DE CONTENIDOS ESPECÍFICOS: CONCEPTUALES 

TRADICIÓN DEL ESTUDIO MORFOLÓGICO DEL PAISAJE  

 

Álvarez, Sabán y Martín (1987). 2º BUP. Santillana 



  

  

 

3.-Resultados y discusiones 

 
OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR: EL RECUERDO ESCOLAR  

 

F ≥ 131 y OME < 2,5 

              

                Frecuencia          Rango 

  Animales                    202              2,383 

  Campo                        162              2,309 

                 (Núcleo central) 

F ≥ 131 y OME ≥ 2,5 

           

                  Frecuencia          Rango 

Vegetación                277                     2,509  

 

                   (Elementos intermedios) 

F ≤ 131 y OME < 2,5 

                     Frecuencia          Rango 

Agricultura                      87                      2,391 

Naturaleza                        96                      1,979 

Pueblos                             92                       2,272 

Tranquilidad                   87                       2,230 

 

(Elementos periféricos) 

F ≤ 131 y OME > 2,5 

                Frecuencia          Rango 

Casa-rural             107                   2,794 

Montañas              119                   2,639 

Río                          78                    2,628 

 

 

(Elementos periféricos) 

Palabras asociadas a medio rural: 581 estudiantes (2.308 palabras)  



  

  

 

3.-Resultados y discusiones 

 
OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR: EL RECUERDO ESCOLAR. 

CONFUSIÓN DE CONCEPTOS RECURRENTES  

 

 

“Sector primario lo considero como la primera opción 

porque es un espacio con trabajo del sector primario y tampoco 

tiene muchos recursos terciarios” (3RIB-M-7).  

 

 

  

“Latifundio porque representan tierras extensas en las 

que los trabajadores están poco cualificados aunque el 

rendimiento es mayor. Lo considero importante porque 

representa un sector importante en España, como el cultivo de 

los olivares donde existen tierras muy amplias como en 

Albacete y Jaén” (2BEN-M-7)  
 

 



  

  

 

3.-Resultados y discusiones 

 
OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR: EL RECUERDO ESCOLAR. 

LA  REPRESENTACIÓN PICTÓRICA DEL MEDIO RURAL  

 

Una casita de campo  

Un paisaje natural y un pueblo rodeado de 

árboles, con sus campos de cultivo.  



  

  

 

3.-Resultados y discusiones 

 
OTRAS INVESTIGACIONES: Armas, Rodriguez-Lestegás y Macía 

(2018).   

 

1.-Los contenidos del medio rural (Ed. Secundaria) 

aparecen supeditados en las unidades didácticas sobre 

el espacio urbano.  

 

2.-Los estándares de aprendizaje ahondan en la 

delimitación del medio rural y del espacio urbano 

(debate científico). 

 

3.-El uso de las tecnologías por parte del profesorado 

para revertir imágenes obsoletas (medio rural = sector 

primario) de estos espacios.  



  

  

 

4.-Conclusiones 

 

1.-Los contenidos del medio rural (Ed. Secundaria) 

describen un paisaje (morfología) sin planteamientos 

problematizadores.  

 

2.-Los manuales escolares son la fuente principal del 

recuerdo escolar del medio rural, que se desvirtúa por el 

poder de otras fuentes de información.  

 

3.-La combinación de investigaciones (representaciones 

sociales) y de innovación (materiales curriculares) puede 

revertir la concepción trasnochada del medio rural en los 

manuales escolares y del alumnado (futuros ciudadanos).  


