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Cambios en el medio rural 

 Cambios demográficos:
 Despoblamiento

 Envejecimiento 

 Masculinización 

 Cambios formativos

 Cambios laborales
 Desagrarización

 Multifuncionalidad 



Nuevos y viejos comportamientos 

en el medio rural español

 Nuevos y viejos comportamientos
 Cambios ocupacionales en el medio rural 

y cambios socio-profesinales de la 
juventud rural: Formación e inserción 
laboral

 Nuevas y viejas actitudes
 De las estrategias de expulsión a las 

pautas de integración en la comunidad 
rural: del desprecio al arraigo

 Nuevas generaciones de mujeres rurales
 Estrategias de inserción social y/o laboral



Rasgos generales de la ruralidad asturiana 

(Parroquias)

 Mas mujeres 
mayores de 65 
años 

 Menos juventud  
de 15 a 34 

 Menos mujeres 
jóvenes en rural

 Menos activos 
agrarios 

 Despoblamiento 
(ralentizado)

 Envejecimiento 
femenino

 Masculinización 
juvenil

 Desagrarización

 Multiactividades



1. Cambios Formativos



I. La formación en el medio rural

 Mejora generalizada de la formación

 Aumento nivel educativo de la mujer 
joven rural

 Déficit formativo generaciones de mujeres 
adultas

 Importante presencia de mujeres 
universitarias

 Más jóvenes (hombres y mujeres) con 
baja cualificación que en urbano

 Más chicos que chicas con baja 
cualificación



II. La formación en el medio rural 

 Formación agraria bloqueada (no ofertas, 
tradicionalismo, expulsión)

 Formación no agraria (urbana sin 
inserción)

 Socialización favorable a vincular 
formación/desarraigo

 Cuestionamiento de la relación 
formación/empleo

 Prolongación de estudios aún con fracaso 
escolar y más ofertas formativas



III. La formación en el medio rural 

(Asturias)

 Más jóvenes 
(hombres y 
mujeres) con baja 
cualificación que 
en urbano

 Más chicos que 
chicas con baja 
formación

 Las jóvenes optan 
preferentemente 
por seguir 
estudiando 

 Los chicos buscan 
antes empleo (con 
más éxito que en 
urbano)



IV. Desarraigo y formación: entre 

la familia y la ciudad

 Desarraigo
 Ruptura estudios por fracaso o falta de 

recursos

 Estudios como vía segura de inserción laboral

 Formación unido a alejamiento del territorio

 Retorno como fracaso personal, permanencia 
mal valorada

 Permanencia
 Permanencia en el medio rural valorada

 Fracaso escolar afrontado por el sistema

 Prolongar la formación: vía incierta de futuro

 Retorno posible y posibilitado por las familias



2. Cambios Laborales



I. Situación profesional de la 

juventud rural: cambios

 Aumento estudiantes

 Más ocupados y más parados

 Disminución trabajo doméstico

 Disminución trabajo agrario familiar



II. El rechazo femenino al trabajo 

agrario familiar

 Trabajo domestico y trabajo familiar 
inseparable

 Roles tradicionales de género: 
mujer subordinada al varón y a la 
familia

 Trabajo invisible en las estadísticas 
(doméstico y agrario) y trabajo 
ficticio en la realidad (falsas 
titulares)

 Falta de identidad profesional



III. El trabajo asalariado femenino 

en el medio rural  

 Predominio industria y servicios

 Estímulo para iniciarse en la actividad: 
económico, sociales, personales

 Cuidado familiar tarea ineludible. Trabajo 
externo secundario si hay vínculos 
familiares

 Tipo de trabajos: poco especializados, 
discontinuos, irregulares, sin cualificación, 
sumergidos

 Nuevos empleos para jóvenes



IV. Objetivo laboral: 

ser económicamente autónomas

 Desagrarización relativa:
 Hacia la diversificación agroganadera local

 Asalariadas agrarias

 Terciarización:
 Con formación (nuevas 

actividades/limitaciones)

 Sin formación (servicios)

 Autoempleo 

 Movilidad interterritorial (compatible 
territorio/empleo/formación)

 Rechazo a la inactividad (doméstica)



3. Cambios actitudinales



I. Cambios actitudinales de la juventud rural 

(JR2000)

 “Si pudieras elegir te irías del 
pueblo o te quedarías”

 Marcharse 34%

 Quedarse 60,3%

Variaciones:

 Aumenta con la edad

 Diferencias de género



II. Cambios actitudinales de la juventud rural 

(JR2000)

 “Aunque en la ciudad tengas más 
posibilidades de hacer más cosas en el 
pueblo se vive más tranquilo” 69,2% de la 
juventud rural.

 “Tal como están las cosas, ¿dónde dirías 
que se vive mejor, en los pueblos o en las 
ciudades?” El 63,2% dice que en los 
pueblos; el 24,4% en las ciudades.



III. Actitudes diferentes hacia la 

juventud en los pueblos

 Entorno envejecido y con 
disminución del control social hacia 
la juventud

 Ocio y movilidad territorial

 Vía de socialización juvenil 
indiferenciada por territorios

 Asociacionismo y participación 
(particularmente femenina)



Participación social de las mujeres 

rurales

 Aumento de la presencia en foros 
de decisión

 Más participación política

 Más participación asociativa

 Más participación en programas de 
desarrollo rural



Situación mujer rural/situación medio 

rural

 Desagrarización 
 Familismo
 Menor diferencia objetiva con el mundo 

urbano 
 Diferenciación simbólica de la ruralidad
 Aumento de la identidad rural entre los 

rurales
 Dependencia rural/urbano en la vida 

cotidiana
 Juventud: más formada, más activa, más 

móvil; menos doméstica, menos agrarias 



III. Mujeres entre dos mundos: conflictos entre 

generaciones y entre géneros

Valores tradicionales                            Valores de la modernidad

- Protección del grupo.

- Roles de género diferenciados.

- Inoperancia de formas de vida 

tradicionales.

- Relaciones desiguales entre 

generaciones.

- Control social de la comunidad sobre     

el individuo.

- Comunidades envejecidas y 

masculinizadas.

- Rechazo a nuevos comportamientos 

juveniles.

- Disminución de la capacidad 

dinamizadora de la comunidad.

- Disminución del poder de la comunidad 

sobre el comportamiento del individuo.

Familia:

Comunidad:

-Conocimiento temprano del mundo urbano.

- Socialización basada en el individuo como 

centro de decisiones e intereses.

-Cuestionamiento del poder tradicional del grupo 

y de los roles de género.

- Búsqueda de la autonomía personal a través 

del empleo.

- Cambio de valores y comportamiento por 

nuevos pobladores.

- Búsqueda del ocio fuera de la comunidad: 

rehuyen del control social de la comunidad.

- Debilitamiento del poder tradicional  jerárquico 

y masculino.

- Democracia participativa: legitimación de la 

participación femenina.



PERFIL A.  Vínculo Familia y 

Territorio 

TERRITORIO. Fuerte 

vínculo territorial con 
participación activa en la 
mejora del pueblo 

 TRABAJO. Participación 

secundaria en el trabajo, 
empleo irregular y/o 
sumergido,  supeditado a 
las circunstancias 
familiares 

 RELACIONES. Vida 

centrada en los hijos y el 
hogar. Roles tradicionales  
aceptados y desarrollados 
en razón de las 
desigualdades 
extradomésticas 

 FUTURO. Priorizar 

matrimonio y 
maternidad. Se acercan 
al empleo externo si la 
familia no se ve 
perjudicada



PERFIL B.  Trabajo, territorio y 

pareja 

TERRITORIO. Alta 

valoración del medio rural 
y vínculo participativo en 
su mejora. Vínculo con la 
familia de origen en el 

pueblo

 TRABAJO.
Irregularidad, 
inestabilidad,  desempleo. 
Malas experiencias 
laborales continuadas.  
Persisten en mantenerse 
en el trabajo externo 
remunerado sin abandonar 
el territorio 

 RELACIONES. Ideal 

de igualdad entre 
géneros. Aceptación de 
la desigualdad con el 
reconocimiento y la 
ayuda masculina en el 

hogar

 FUTURO. Prioridad en el 

empleo, pero conscientes 
de la dependencia 
económica y espacial 
asociada a los  empleos 
precarios. Futuro incierto. 
Deseo de combinar 
trabajo, pareja y territorio 



PERFIL C. Atrapadas en el medio 

rural  

 TERRITORIO. Valoración 

negativa del pueblo y de la 
vida rural. Idealización de la 
vida urbana y de las 
oportunidades de la ciudad. 
Dificultades de movilidad 

interterritorial

 TRABAJO. Irregular, 

inestable y limitado en 
ingresos. No libera de la 
independencia de la familia 
de origen ni de la 
residencia en el pueblo 

 RELACIONES.
Permanencia obligada en 
la  familia de origen y en 
el  pueblo. Deseo de 
independencia espacial. 
Percepción de mantener 
una vida que no se desea 

 FUTURO. Marchar del 

pueblo. Independizarse de 
la familia de origen. 
Encontrar pareja y empleo 
en la ciudad



PERFIL D. El pueblo como medio  

 TERRITORIO.
Valoración instrumental 
de la vida rural. Uso 
residencial y movilidad 
territorial 

 TRABAJO. Movilidad 

permanente con las urbes 
cercanas. Para trabajar, 
buscar empleo, ocio, 
servicios para los niños y 
la familia 

 RELACIONES. Escaso 

vínculo territorial y 
relación  permanente con 
la ciudad próxima por 
razones laborales o por la 
búsqueda de servicios 
para la familia y el hogar

 FUTURO. Si el territorio 

responde a sus 
necesidades e intereses se 
mantienen en él. Se 
desvinculan del territorio 
si las ljmitaciones de la 
vida rural superan a las 
ventajas. Valoración según 
ciclo vital 



Conclusiones: ventajas y limitaciones 

(para el medio rural)

 PERFIL A. Fuerte vínculo 

identitario con el territorio/ 
Empleos precarios que 
impiden profesionalización e 
identidad laboral 

 PERFIL B. Cambia con el 

territorio. Futuro favorable 
en zonas de expansión 
turística/La incertidumbre 
acerca del futuro del 
pueblo les afecta de 
manera directa en su 
propio futuro  PERFIL C. Deseos de vivir 

de manera autónoma, tanto 
espacial como 
económicamente/ 
Percepción de vivir en una 
situación no deseada que 
propicia la idealización de la 
vida fuera de la familia y 
del pueblo 

 PERFIL D. Exigencias de 

servicios que incentivan 
cambios favorables en el 
territorio y movilizan, por 
imitación, recursos no 
utilizados. / Escaso vinculo 
con el pueblo y nula visión 
comunitaria de lo rural 


