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Elementos de la 

investigación 

Problema de investigación: 

La representación social del medio rural como un espacio opuesto a la ciudad 

dificulta que el alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato pueda 

tomar decisiones autónomas sobre su futuro residencial y laboral.  

¿Cómo influyen las narrativas sobre el medio rural en la 

comprensión de las problemáticas socioambientales de estos 

espacios entre estudiantes de Educación Secundaria y 

Bachillerato?  

Hipótesis principal de investigación: 

La representación social de los medios rurales como espacios interrelacionados 

con los medios urbanos en el ámbito escolar facilita que el alumnado de 

Educación Secundaria y Bachillerato pueda tomar decisiones autónomas sobre 

su futuro residencial y laboral.  
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Elementos de la 

investigación (2) 

Subproblema I de investigación:  

El medio rural aparece en los manuales escolares iberoamericanos como un 

espacio separado de la ciudad, lo que repercute en una representación de estos 

espacios como periféricos.   

Subproblema II de investigación:  

El conocimiento directo del medio rural afecta a la representación social de 

estos espacios entre la población escolar, por lo que los estudiantes que han 

tenido contacto continuado con lo rural presentan una imagen 

problematizadora.   

Objetivos generales: 

1.-Analizar las representaciones sociales escolares del medio rural desde tres 

ámbitos en el marco espacial de la provincia de Valencia: rural, 

rururbano/periurbano y urbano.  

 

2.-Establecer un diagnóstico completo de los obstáculos que impiden conocer la 

complejidad del medio rural.  
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Capítulo II y III  

REPRESENTACIONES 

SOCIALES 

ESPACIALIDAD 

(Soja, 2008)  

GEOGRAFÍA DE LA 

PERCEPCIÓN Y DEL 

COMPORTAMIENTO   

Geografía de las 

Representaçoes  
(Raimundo, Vernaschi 

y Vernaschi, 2019) 

ESPACIO VIVIDO  ESPACIO PERCIBIDO  ESPACIO CONCEBIDO  

Sammut et al., 

2015 
Cloke, 2006 

Capítulo II 

Capítulo III 
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Opción metodológica de la 

investigación 

-Investigación no experimental, tipo comparativo e integradora 

(enfoques cualitativos y cuantitativos) (Ruiz, Tulla y Molinero, 2017).  

 

-Métodos ex postfacto. Orientación comprensiva y perspectiva 

holística (Bisquerra, 2009).  

 

-Estudio de casos colectivo e intensivo (Yin, 1989; Stake, 1999).  

 

-Instrumentos de recogida de datos variados: cuestionario, 

entrevistas/grupos de discusión, guion análisis de libros de texto 

y análisis del contenido del marco curricular (Beltrán, 2018).  
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Selección de la muestra  

581 estudiantes: 393 (3º 

ESO) y 188 (2º de 

Bachillerato.  

 

58 estudiantes (entrevistas 

semiestructuradas/grupos 

de discusión)  

 

13 docentes (entrevistas 

semiestructuradas) 

 

28 libros de texto (1959-

2016). Análisis contenido.  

 

Análisis e interpretación 

marco curricular.  

Muestreo intencional/no probabilístico. Estrategia Territorial Comunidad Valenciana 

2030 (sistema rural, franja intermedia y cota 100). 
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Modelo de categorías  

Fuente: Trilogía espacial de Soja (2008) adaptada al medio rural  
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Modelo de categorías y 

subcategorías   

Fuente: Fundamentación teórica (diversos autores) 

Subcategorías de análisis  

Categorías de 

análisis 

Cosmovisión 

idealizada 

Cosmovisión 

académica 

Cosmovisión 

problematizadora 

coyuntural 

I. Nivel máximo de 

idealización 

Supeditación de la 

visión del medio 

rural a fuentes 

informales 

Desconexión entre 

conocimiento escolar 

y vivencias en los 

espacios rurales 

Desconocimiento de 

problemas reales por 

falta de referentes 

espaciales 

II. Nivel intermedio 

de idealización 

Cuestionamiento 

analítico de las 

fuentes informales 

Cuestionamiento 

parcial entre el 

conocimiento escolar 

y las vivencias en los 

espacios rurales  

Conocimiento 

intermedio de 

problemáticas rurales 

sin referente espacial 

III. Nivel mínimo de 

idealización 

Cuestionamiento 

interpretativo de las 

fuentes informales 

Conexión rigurosa 

entre el conocimiento 

escolar y las vivencias 

en los espacios rurales 

Conocimiento de 

problemáticas reales 

en la escala glocal.  
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Triangulación de los datos 

Elementos que intervienen en la triangulación de los datos  
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RESULTADOS A 

COMPROBAR 

Subpregunta I:  

 

¿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?  

 

Subpregunta II:  

 

¿Es posible que existan diferencias en la representación 

social del medio rural en función de la experiencia 

directa del alumnado con estos espacios?  
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I. COSMOVISIÓN 

IDEALIZADA: EL ESPACIO 

RURAL COMO MEDIO 

AMBIENTE NATURAL 

Estructura dual: núcleo duro y elementos periféricos (Abric, 2001) 

2.308 

palabras 

Evocation 

2005 
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I. COSMOVISIÓN 

IDEALIZADA: EL ESPACIO 

RURAL COMO MEDIO 

AMBIENTE NATURAL 

Fuentes de información por espacio percibido 

60,2% 

21,2% 
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II. COSMOVISIÓN 

ACADÉMICA: EL ESPACIO 

RURAL COMO MEDIO 

AGRARIO 

Predominio contenidos urbanos frente a rurales (1959-2016) 

Rural 

10,7% 

Urbano 

11,9% 
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II. COSMOVISIÓN 

ACADÉMICA: EL ESPACIO 

RURAL COMO MEDIO 

AGRARIO 

Se prescinde de la figura humana en 

los manuales escolares  

Se prescinde de la figura humana en 

las representaciones pictóricas del 

alumnado 

p-valor: 0,155 

p-valor: 0,98 
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III. COSMOVISIÓN 

PROBLEMATIZADORA 

COYUNTURAL: EL ESPACIO 

RURAL VIRTUAL 

La representación del espacio rural como medio ambiente natural asociada 

“problemas socioambientales” 
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III. COSMOVISIÓN 

PROBLEMATIZADORA 

COYUNTURAL: EL ESPACIO 

RURAL VIRTUAL 

Los espacios rurales concebidos: L´Horta/ Albufera (41,7 %) e interior de la provincia 

de Valencia (36,5%); Asturias (35,6%) y Pirineos (24,8%) (resto de España) 
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CONCLUSIONES/ 

CONCLUSÕES 

1.-Conclusões sobre o método da pesquisa/Conclusiones sobre el 

método de investigación 

 

-A combinação da teoria das representações sociais e a geografia da 

percepção e do comportamento nos deu acesso à complexidade do meio 

rural através de um sistema de categorias.  

 

-O método comparativo permitiu conhecer a influência do contexto 

local na formação da representação social. 

 

-A criação de categorias de análise (representações pictóricas, 

conteúdo de livros didáticos ...) pode ser usada para pesquisas futuras. 
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CONCLUSIONES/ 

CONCLUSÕES 

2.-Conclusões sobre o resultados da pesquisa/Conclusiones sobre 

los resultados de la investigación 

 

-A integração dos dados em um sistema integral de 

categorias confirma a principal hipótese: existe uma 

representação social que idealiza o meio rural entre a 

população escolar.  
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CONCLUSIONES/ 

CONCLUSÕES 

1.-Analisar as representações sociais escolares do meio 

rural a partir de três áreas da estrutura espacial da 

província de Valência: rural, periurbano e urbano. 

 

- O meio rural é um espaço percebido pelas fontes de 

informação (76,2%) para estudantes das áreas peri-

urbanas e urbanas. 

 

- A maioria dos estudantes nas áreas rurais identifica 

suas localidades como rurais, embora existam 

estereótipos e visões idealizadas.  
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CONCLUSIONES/ 

CONCLUSÕES 

2.-Estabelecer um diagnóstico completo dos obstáculos que 

impedem o conhecimento da complexidade do meio rural.  

 

-Combinação narrativa simbólica sobre áreas rurais 

não suficientemente questionada pelo método descritivo 

da geografia. 

 

-Separação entre pesquisa acadêmica e geografia rural 

no ambiente escolar. 

 

-Os professores desconhecem outras metodologias para 

inovar no ensino da geografia rural. 
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Continue a pesquisa para aprofundar o diagnóstico de 
problemas de ensino e aprendizagem (Fórum 25) e 
formar equipes de trabalho interdisciplinares (por 
exemplo, Projeto Gea-Clío). 

LIMITAÇÕES E PROPOSTAS 

DE MELHORIA 

-Criação de um novo questionário para estudantes. 

-Expansão do contexto espacial da amostra. 

-Consideração de outros elementos na análise de livros 

didáticos. 

-Inclusão de mais entrevistas com professores e análise 

de seus materiais didáticos. 

 

 



LA REPRESENTACIÓN SOCIAL 

DEL MEDIO RURAL: UN 

ANÁLISIS DESDE LA 

GEOGRAFÍA ESCOLAR  

¿Cómo contribuir a una didáctica 

sociocrítica que incluya la enseñanza y 

aprendizaje de los espacios rurales para 

mejorar la inserción ciudadana del 

alumnado en el siglo XXI?  
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