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Área Temática 9: Población, género e identidad 

 

En esta comunicación se analizan los cambios experimentados en las dos  últimas décadas (1991-

2011) en los niveles educativos de las mujeres  españolas que viven en el medio rural y cómo estos 

cambios se reflejan en su autoimagen. Las áreas de estudio son seis comarcas rurales 

pertenecientes a dos comunidades autónomas españolas: Cataluña y Galicia.  
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I. INTRODUCCIÓN 
El objetivo de esta comunicación es analizar  los cambios experimentados en el período 1991-2011 

en los niveles educativos de las mujeres españolas que viven en el medio rural y cómo estos 

cambios se reflejan en su autoimagen lo que será clave en su proyecto personal y profesional.  

 

Desde hace algunas décadas el medio rural en España ha evolucionado muy notablemente en 

relación a la base económica y la ocupación, al incremento de las segundas residencias, al retorno 

de antiguos emigrantes y a la llegada de inmigrantes extranjeros, en ritmo e intensidad distintos 

según los contextos geográficos (García, 2011). Estos cambios han venido marcados por los 

procesos globales de producción y consumo que afectan a todos los territorios sin excepción.  

 

Muchas áreas rurales comparten las formas de bienestar de la mayoría de regiones urbanas gracias 

a la diversificación de actividades y a una economía manifiestamente interconectada (Aldomà, 

2009) y, en general, existe un imaginario más positivo de la vida rural, incluso idealizado. Esta 

atracción hacia las áreas rurales conlleva la apertura de nuevos nichos de trabajo que han 

reformulado la estructura socioeconómica del territorio (Prados, 2000; Hoggart y Paniagua, 2002; 

Bock, 2004; Cànoves et al., 2004; Morris y Little, 2005; García Sanz, 2004; Baylina y Salamaña, 

2006; Woods, 2011). Sin embargo, como señala Woods (2011), no todas las localidades rurales 

están igualmente equipadas para competir en la economía global (factores estructurales) ni la 

respuesta local (iniciativa individual y colectiva) tiene porque ser la misma. Y en este sentido, las 

mujeres han constituido un capital social y humano muy importante para el desarrollo rural y local 

                                                             
1 Esta comunicación forma parte de un estudio más amplio financiado por el Instituto de la Mujer, Ministerio de 

Sanidad, Política Social e Igualdad (Ref. 2011-0004-INV-00024) sobre proyectos profesionales y vitales de las 

mujeres del medio rural en Cataluña y en Galicia. 

 



 

en el medio rural a nivel económico, social y político (Garcia Ramon y Baylina, 2000; Prados, 

2000; Pallarès et al., 2004; Nieto, 2004; Tulla et al., 2012; Casellas et al., 2013). 

 

En este contexto, en España el número de mujeres en el medio rural sigue siendo inferior al de 

hombres, consecuencia todavía de la huida ilustrada que ha empujado a las mujeres jóvenes a 

estudiar y alejarse de una comunidad fuertemente patriarcal (Whatmore, 1990; Bordieu, 2004; 

Camarero et al., 2009, Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, 2011);  trabajan 

mayoritariamente en el sector de servicios y superan a los hombres en la inactividad y en el 

desempleo. Sin embargo, aumenta muy significativamente su nivel de formación, que es superior 

al de los hombres y aumenta también el número de profesionales autónomas, por lo menos en el 

sector agrario (García, 2011). Y en esta nueva realidad, algunas mujeres formadas deciden 

quedarse o instalarse en el medio rural para emprender su reto profesional, innovador en su 

contexto y comunidad. Sus motivaciones para residir en lo rural y su construcción de arraigo son 

diversas (Villarino et al., 2013; Carbó et al., 2014). Además de factores tangibles como el aumento 

de la demanda ocupacional en los servicios, y, sobre todo, la posibilidad de desplazarse a otros 

puntos para trabajar o el trabajo a distancia, un mayor aprecio de la sociedad hacia lo rural y la 

mejora de sus condiciones de vida han hecho disminuir las reticencias de las generaciones más 

jóvenes a permanecer en el lugar (Villarino et al., 2013).  

 

II. METODOLOGÍA Y ÁREAS DE ESTUDIO 
En este trabajo se combina una metodología cuantitativa, a través del uso de datos secundarios de 

los Censos de Población y Viviendas, con una metodología cualitativa, utilizando la entrevista en 

profundidad  (a 30 mujeres profesionales en cada región), la entrevista semiestructurada (10 

entrevistas a personas expertas en temas de género y ruralidad en cada región), y la observación 

participante, dirigida a las mujeres, lugares de trabajo y áreas de estudio.  Todas las entrevistas han 

sido grabadas, transcritas y codificadas con el programa Atlas ti.
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Las mujeres objeto de estudio, 30 de Cataluña (comarcas de Alt Urgell, Baix Empordà y Conca de 

Barberà) y 30 de Galicia (comarcas de A Ulloa, O Morrazo y O Sar),  decidieron desarrollar  su 

proyecto de vida y su proyecto profesional en el medio rural. La mayoría (66,6%) nacieron en el 

medio rural pero generalmente vivieron en áreas urbanas en alguna etapa de su vida; algunas 

(8,4%) nacieron en áreas urbanas pero tenían vínculos familiares con lo rural; y una cuarta parte 

(25%)  proceden de zonas urbanas. El perfil corresponde a una mujer entre 30 y 60 años de edad, 

con estudios universitarios (74,6%), casada o con pareja heterosexual (83,3%) y que 

mayoritariamente tiene hijos (72,2%). Algo más de la mitad de estas mujeres son gerentes de su 

propia empresa o autónomas (52,6%) y la mayoría trabajan en el sector servicios (72,9%) (turismo, 

educación, traducción, atención a mayores, entre otros) seguido del sector agrario (20,4%) 

(producción y transformación de productos ecológicos, forestal, producción con denominación de 

origen, etc.).  

 

Cataluña y Galicia son dos regiones españolas contrastadas. Cataluña (7,5 millones de habitantes, 

INE) fue motor económico en España por su industria, mientras que Galicia (2,7 millones de 

habitantes, INE, 2011)  tuvo una economía de base tradicional y con un fuerte proceso 

emigratorio. Actualmente, en ambas regiones la estructura económica se apoya en el sector 

servicios aunque en Galicia el empleo en el sector primario tiene una cierta relevancia (7% de 

ocupados, INE, 2011). También la población rural en ambas áreas es diferente (30% en Galicia y 

18,5% en Cataluña), y entre 1991 y 2011 ésta experimentó un decrecimiento del -55% en Galicia y 

                                                             
2 La entrevista en profundidad aborda numerosos temas relacionados con la vida cotidiana de las mujeres, en particular 

sobre las actividades, tiempos y espacios de trabajo en sentido amplio. También se tratan otros aspectos como el ocio, 
las relaciones sociales y el bienestar y cuestiones más generales sobre la situación socioeconómica del medio rural 

actual. Para este texto se han seleccionado solamente las respuestas referentes a la percepción y valoración que las 

mujeres hacen de sí mismas. 



 

del -2,7% en Cataluña (INE, 2011); esta evolución se debe en el contexto gallego al 

envejecimiento de la población rural, mientras que en el caso catalán la población rural 

prácticamente se mantiene por un proceso de reruralización tanto por población local como por 

inmigrantes, aunque esto no signifique un aumento en la ocupación agraria (1% de ocupados en 

Cataluña, INE, 2011). 

 

III. DESEQUILIBRIOS DEMOGRÁFICOS POR SEXO 

En la población española hay un desequilibrio relativo entre hombres y mujeres a favor de estas 

últimas, tal como reflejan los datos. Así, en el año 2011 en España había 102,6 mujeres por cada 

100 hombres, aunque la tendencia es a reducir esta diferencia porque veinte años antes (en 1991) 

la proporción de mujeres era de 104,2 por cada 100 hombres. No es aquí el lugar para indagar 

sobre esta evolución, simplemente señalar la influencia que haya podido tener el intenso proceso 

inmigratorio durante dicho período. Si atendemos a las Comunidades Autónomas de nuestra 

investigación la situación es similar; en el caso de Cataluña los datos son prácticamente iguales a 

los del conjunto de España: 104,5 mujeres por cada 100 hombres en 1991 y 102,2 mujeres por 

cada 100 hombres en 2011. En Galicia también las mujeres superan a los hombres pero en una 

proporción mayor que en los casos anteriores: 107,3 y 106,3 en 1991 y 2011, respectivamente; el 

envejecimiento de la población es el principal factor explicativo, y el descenso en la proporción 

puede deberse a una emigración más intensa en el caso de las mujeres que de los hombres. 

 

Tabla nº 1. Población total. Mujeres por cada 100 hombres. 

Área Año 1991 Año 2011 

Cataluña 104,5 102,2 

 

Galicia 

 

107,3 

 

106,3 

 

España 

 

104,2 

 

102,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, Censos de Población y Viviendas, 1991 y 2011. 

 

Como es sabido, uno de los rasgos de la población rural es la masculinización debido al éxodo 

rural que implicó mayoritariamente a las mujeres. Es por ello que en la población rural
3
 de España 

y de Cataluña ya no hay un predominio femenino como ocurre con la población en general, y esta 

masculinización va en aumento; así, en la población rural española en 1991 había 99,8 mujeres por 

cada 100 hombres, valor que pasa a 95,8 en 2011, y algo similar ocurre en Cataluña con valores de 

99,4 y 95,9 mujeres por cada 100 hombres en 1991 y 2011, respectivamente. El caso de la Galicia 

rural es algo distinto porque los datos no muestran la masculinización propia de la población rural: 

en 1991 había 105,1 mujeres por cada 100 hombres y este valor pasa a 102,5 en 2011. Esta 

diferencia en el caso de la población gallega se debe en gran medida al elevado envejecimiento de 

la población porque, como es bien sabido, en las franjas de edad superiores las mujeres son 

claramente predominantes. 

 

 

 

                                                             
3
 Hemos tomado como población rural la residente en municipios menores de 10.000 habitantes, es decir, los que el 

INE considera ámbitos no urbanos. 

 



 

 

 

 

Tabla nº 2. Población rural. Mujeres por cada 100 hombres. 

Área Año 1991 Año 2011 

Cataluña 99,4 95,9 

 

Galicia 

 

105,1 

 

102,5 

 

España 

 

99,8 

 

95,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, Censos de Población y Viviendas, 1991 y 2011. 

 

Como hemos señalado anteriormente, el envejecimiento de la población es directamente 

proporcional a la cantidad de mujeres, de ahí que nos haya parecido de interés calcular el índice de 

masculinidad para la población adulta entre los 16 y los 64 años, obviando el sesgo de la población 

vieja. En la población rural en esa franja de edad (16 a 64 años) la masculinización es general en 

Cataluña, Galicia y España, siendo la más acusada la española (95 mujeres por casa 100 hombres, 

en 1991) y la menos, la gallega (98,3, en 1991). La tendencia es al aumento de la masculinidad en 

los tres casos, tal como puede verse reflejado en la siguiente tabla. De estos datos puede deducirse 

que las mujeres siguen saliendo del medio rural en mayor proporción que los hombres, aunque 

habría que considerar también si la llegada de población inmigrante, allí donde se produzca, está 

descompensada a favor de los hombres.  

 

Tabla nº3. Población rural. Mujeres por cada 100 hombres. 

 

 

Área 

  1991  2011   

 16 a 64 años > 64 años  16 a 64 años  > 64 años  

Cataluña  96,1 123,6  91,8  118,72  

Galicia  98,3 145,0  92,1  132,7  

España  95,0 129,1  89,5  120,9  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, Censos de Población y Viviendas, 1991 y 2011. 

 

En el grupo de edad correspondiente a los mayores de 64 años ocurre lo contrario, la población 

está fuertemente feminizada debido a la mayor esperanza de vida de las mujeres. Esto es así en 

todos los casos, siendo Galicia donde más se acusa esa feminización porque es el área más 

envejecida. Al final del período analizado se mantiene la feminización de la población aunque se 

reducen relativamente los valores porque cada vez hay menos mujeres de cohortes anteriores a los 

64 años que se incorporan al grupo de población vieja, y Galicia sigue manteniéndose como la más 

feminizada.  

Como ya se ha señalado con anterioridad, la población rural española está masculinizada y este 

fenómeno es tanto más importante cuanto menor sea el municipio. Asimismo, esa masculinización 

se intensifica entre la población adulta con las consecuencias negativas que ello trae para la 



 

permanencia del medio rural. En el caso de nuestro estudio confirmamos esa situación aunque 

también observamos que en algunos casos el grado de masculinización se atenúa, muestra de la 

instalación o permanencia de las mujeres en esas áreas rurales. Si estos indicios son importantes 

para el futuro del medio rural, más nos lo parece el que la población femenina que vive en el 

medio rural haya aumentado el grado de su formación, incorporándose a niveles educativos cada 

vez más altos, porque esa situación revertirá positivamente en las zonas rurales. Al análisis de la 

evolución de la formación de las mujeres rurales dedicaremos el próximo apartado. 

 

IV. NIVEL DE ESTUDIOS DE LA POBLACIÓN QUE VIVE EN EL MEDIO RURAL. 

DIFERENCIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

En España y a lo largo del siglo XX fueron varias las leyes educativas que vieron la luz con mayor 

o menor fortuna, pero en cualquier caso propiciaron la incorporación paulatina de la población a 

los distintos niveles de enseñanza y muy particularmente a las mujeres, incentivadas tanto por el 

deseo del cultivo intelectual como por la necesidad de contar con un seguro económico para el 

porvenir (Capel, 1986). Especial relevancia tuvo la Ley General de Educación de 1970 que supuso 

un intento de readaptación del sistema escolar a las necesidades de desarrollo productivo y 

estableció la escolaridad gratuita de los 6 hasta los 14 años en la Educación Básica y en la 

Formación Profesional de Primer Grado, la escuela mixta y el diseño de un currículo igual  para 

niñas y niños. Por otra parte, la situación socioeconómica de España estaba experimentando una 

clara mejoría desde los inicios de los sesenta y todo ello revirtió en una mejora de la calidad de 

vida de la población y consecuentemente en la ampliación de las etapas formativas. Sin embargo 

este proceso implicó de forma distinta a la población en función de la edad, el sexo y el territorio 

en el que viviera. Años más tarde, en 1990, se aprobó la Ley Orgánica de Ordenación General del 

Sistema Educativo (LOGSE), que avanzó en la reforma anterior con la ampliación hasta los 16 

años de la obligatoriedad y gratuidad de la educación básica, equiparándose a lo que ya existía en 

otros países del entorno de la Unión Europea. 

El nivel educativo de la población rural española en 1991 se caracterizaba por dos rasgos: la 

pervivencia de un gran contingente de población que no tenía estudios (un tercio) y una minoría 

que tenía estudios superiores (un escaso 5%).  

 

Tabla nº 4. Nivel de estudios de la población rural mayor de 16 años (%). España, 1991.
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Analf./Sin E. 

 

1º Grado 

 

2º Grado 

 

3ª Grado 

 

Total 

Hombres 30,05 35,26 30,33 4,36 100 

Mujeres 36,10 33,21 26,67 4,02 100 

Total 33,09 34,23 28,49 4,19 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, Censos de Población y Viviendas, 1991. 

 

Esto se explica por la situación de las personas de edades superiores a los 64 años que no se 

beneficiaron ni de las ventajas de las leyes de educación ni, sobre todo, de la mejora 

socioeconómica española; efectivamente más de dos tercios (67%) de ese grupo de población no 

tenía estudios, y solo un 1,1% había cursado estudios superiores. Y esta situación se agravaba 

entre las mujeres en todos los casos porque eran los hombres los que estudiaban y los que sabían 

(García Sanz, 2004). 

 

                                                             
4 En España, los estudios de primer grado se refieren a la enseñanza básica obligatoria (de 6 a 16 años), los de segundo 

grado a los estudios medios (bachillerato y formación profesional) y los de tercer grado corresponden a los estudios 

superiores (diplomaturas, licenciaturas, doctorados). Analf./Sin E.: Personas analfabetas o que no tienen estudios. 



 

Los mismos rasgos se observan en Cataluña y Galicia pero con una gran diferencia entre estas dos 

Comunidades Autónomas, debido a su distinto grado de desarrollo económico, social y cultural, 

fruto de un proceso lento en el tiempo. Cataluña tenía una situación más favorable que la media 

española y, por lo tanto, muy alejada de Galicia, región con un nivel de desarrollo mucho más bajo 

que irá cambiando paulatinamente. 

 

Tabla nº 5. Nivel de estudios de la población rural mayor de 16 años (%). Cataluña, 1991. 

  

Analf./Sin E. 

 

1º Grado 

 

2º Grado 

 

3ª Grado 

 

Total 

Hombres 13,0 44,9 36,8 5,2 100 

Mujeres 17,5 45,5 32,3 4,8 100 

Total 15,3 45,2 34,6 5,0 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, Censos de Población y Viviendas, 1991. 

 

Tabla nº 6. Nivel de estudios de la población rural mayor de 16 años (%). Galicia, 1991. 

  

Analf./Sin E. 

 

1º Grado 

 

2º Grado 

 

3ª Grado 

 

Total 

Hombres 36,73 33,21 27,10 2,96 100 

Mujeres 45,55 29,09 22,35 3,02 100 

Total 41,29 31,08 24,64 2,99 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, Censos de Población y Viviendas, 1991. 

 

La población sin estudios en Galicia casi triplica a la de Cataluña, mientras que son mucho menos 

acusadas las diferencias entre la que tiene estudios superiores. En el grupo de población vieja, tal 

como ocurre en el conjunto de España, la situación es mucho más grave: en Cataluña no tienen 

estudios el 37,2% de esa población y en Galicia llegan al 81,7%. A medida que el nivel educativo 

es más alto (1º y 2º grado), las diferencias son menores pero siempre manteniendo una mejor 

situación Cataluña que Galicia. Entre ambas zonas las diferencias menos acusadas se dan en el 

nivel de estudios superiores (5% en Cataluña y 2,99% en Galicia) y en los dos casos la proporción 

es muy baja. Esa reducción de las diferencias a medida que aumenta el nivel educativo se explica 

porque en  1991 todavía no se había dado una incorporación generalizada de la población a los 

estudios medios y superiores.   

 

Si atendemos a las diferencias entre hombres y mujeres, vemos que estas últimas tienen un déficit 

de formación respecto a los primeros. Así, en ambos casos  las mujeres se sitúan por encima de los 

hombres en la proporción de la población sin estudios (45,55% frente al 36,73%  en Galicia, y 

17,5% frente al 13% en Cataluña) y, por el contrario, esta situación se invierte en el resto de 

niveles educativos con las excepciones de la población femenina catalana que en 1º Grado supera 

en un 0,6% a la masculina, y de la gallega con estudios superiores que supera a la masculina en un 

0,9%. Está claro lo que apuntamos con anterioridad, eran los hombres los que tenían prioridad a la 

hora de estudiar y formarse mientras que el lugar "natural" para las mujeres eran el hogar y la 

explotación familiar. En el caso de Galicia fue muy importante la incorporación de las mujeres a 

estudios en la Escuela Normal de ahí ese peso mayor de mujeres sobre hombres en estudios de 3º 

Grado. Como señala Pérez Vilariño (1988) los campesinos acomodados les dieron esos estudios a 

su hijas para asegurar su situación futura, así se entiende la feminización entre los maestros/as de 

Galicia respecto a la media nacional. 

 

Y si tomamos el grupo de población mayor de 64 años para ambas regiones, el comportamiento se 

resume en más mujeres sin estudios que hombres: 41% de mujeres frente a un 32%  de hombres en 



 

Cataluña y 84% de mujeres frente a 78% de hombres en Galicia. De hecho la legislación educativa 

en el año setenta supuso el gran cambio para las mujeres españolas porque pasaron de ser casi 

analfabetas a entrar en la universidad (Subirats, 2014). 

 

En el año 2011 la población que superaba los 16 años había nacido antes de 1995 cuando habían 

pasado ya 25 años desde la obligatoriedad y gratuidad de la educación. Por consiguiente ya se 

había beneficiado en ese momento una proporción muy alta de la población, lo que permitió dar 

continuidad a la escolarización en otros niveles no obligatorios, todo ello unido a una circunstancia 

crucial como fue el cambio socioeconómico del país. 

 

Así, en 2011 entre la población rural española mayor de 16 años, la que tiene estudios de 3º grado 

se triplica con respecto a 20 años antes (12% frente al 4,19%, respectivamente) y la de 2º Grado es 

casi el doble (55,5% frente al 28,5%, respectivamente). Por el contrario, desciende casi a la mitad 

la proporción de población que solo tiene estudios primarios (18,5% frente a 34,2%) y lo hace de 

modo significativo -más de la mitad- la que no tiene estudios (15% frente al 33,1%).  

 

Tabla nº 7. Nivel de estudios de la población rural mayor de 16 años (%). España, 2011. 

  

Analf./Sin E. 

 

1º Grado 

 

2º Grado 

 

3ª Grado 

 

Total 

Hombres 12,8 18,8 58,3 10,1 100 

Mujeres 17,0 17,8 51,5 13,8 100 

Total 15,0 18,5 55,5 12,0 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, Censos de Población y Viviendas, 2011. 

 

Una consecuencia de la mejora del nivel de vida fue que la formación pasa a ser considerada un 

valor de modo generalizado, de tal modo que la población se va incorporando paulatinamente a los 

niveles educativos superiores  y alargando su etapa formativa, algo que se da igualmente entre 

hombres y mujeres. Sin embargo hay unas particularidades que conviene señalar. Entre la 

población sin estudios siguen siendo mayoritarias las mujeres porque arrastran la situación 

anterior, no en vano, ese 17% de mujeres que no tiene estudios son mayoritariamente mujeres con 

más de 64 años de edad: un 48% de las mujeres de esa edad no tienen estudios (la media era 45%), 

a pesar de que se estaban extendiendo los programas de alfabetización de mujeres adultas. En 1º 

grado ambos sexos están muy igualados, mientras existe una diferencia considerable a favor de los 

hombres entre la población con estudios de 2º grado lo que se explica por la tendencia a que los 

hombres opten por la formación profesional como vía para introducirse cuanto antes en el mercado 

laboral, mientras que las mujeres alargan la etapa de formación y pasan a la enseñanza 

universitaria. Y es ahí, en el nivel superior, donde ha habido un cambio fundamental: una clara 

mayoría de mujeres con estudios superiores (3,7% más que los hombres), aún teniendo en cuenta 

que estamos refiriéndonos a la población que vive en el medio rural. Con la democratización de la 

sociedad, los avances económicos o la influencia de los movimientos feministas la mejora en la 

educación de las mujeres empieza a cristalizar, y así desde la década de los ochenta ya comienzan 

a superar las mujeres estudiantes universitarias a los hombres (Subirats, 2014). 

 

Cataluña y Galicia experimentan en las dos décadas analizadas los mismos cambios que se dan en 

España aunque se sigue manteniendo la diferencia entre ambas Comunidades Autónomas al tener 

la catalana una situación más favorable que la gallega. 

 

Tabla nº 8. Nivel de estudios de la población rural mayor de 16 años (%). Cataluña, 2011. 

  

Analf./Sin E. 

 

1º Grado 

 

2º Grado 

 

3ª Grado 

 

Total 



 

Hombres 7,8 14,4 63,9 13,9 100 

Mujeres 10,4 15,1 56,3 18,2 100 

Total 9,1 14,7 60,2 16,0 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, Censos de Población y Viviendas, 2011. 

 

Tabla nº 9. Nivel de estudios de la población rural mayor de 16 años (%). Galicia, 2011. 
  

Analf./Sin E. 

 

1º Grado 

 

2º Grado 

 

3ª Grado 

 

Total 

Hombres 15,1 21,7 56,5 6,7 100 

Mujeres 22,9 21,1 45,9 10,0 100 

Total 19,1 21,4 51,1 8,4 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, Censos de Población y Viviendas, 2011. 

 

La población sin estudios se reduce en Galicia a la mitad y algo menos en Cataluña, debido a que 

ya partía al principio del período de una situación mucho más favorable. Hay una reducción, 

asimismo, de la población que tiene estudios de 1º grado y un aumento en los de 2º grado porque 

como ya señalamos la etapa de  escolarización se amplía. Otro hecho a resaltar es el aumento de 

las personas con estudios superiores, que se triplican prácticamente. Esta situación no es tan 

favorable en la población mayor de 64 años, porque aún en 2011 en la Cataluña rural un tercio de 

la población (30,4%) no tenía estudios y llegaba prácticamente a la mitad  en Galicia (48,2%). Sin 

embargo, el reverso de la medalla era el 3º grado, nivel de estudios que solo contaba en ese grupo 

de población con un 4,7% y un 2,2% en Cataluña y Galicia respectivamente. 

Las diferencias entre hombres y mujeres siguen el modelo que se ha expuesto para el conjunto 

español. Hay más población femenina que masculina sin estudios aunque esta diferencia es menos 

acusada en Cataluña (un 2,6% más mujeres que hombres) que en Galicia (un 7,8% más mujeres 

que hombres), fruto de etapas anteriores. En el 1º grado están igualados ambos sexos mientras que 

en 2º grado los hombres superan a las mujeres por su mayor presencia en la formación profesional 

como ya señalamos. Está muy clara la primacía de las mujeres entre la población con estudios de 

3º grado lo que muestra una mayor continuidad de las mujeres en etapas formativas superiores; a 

medida que se fueron incorporando a la formación cubrieron todas las etapas, sobrepasando a los 

hombres, proceso que sigue en el momento actual. Y estas diferencias son más acusadas si 

excluimos a la población mayor de 64 años. Así, en el grupo de edad comprendido entre los 16 y 

los 64 años, en Cataluña el 22,5% de las mujeres del medio rural tenían estudios de 3º grado, 

frente al 15,5% de hombres, y en Galicia estos valores eran del 14,8% y del 8,2%, 

respectivamente.  

 

Es evidente pues que en veinte años la proporción de mujeres con estudios superiores ha 

aumentado considerablemente, en distintas proporciones según los territorios, cuando lo habitual 

era la "huida ilustrada". Y debemos esperar que en el futuro esta tendencia creciente se siga 

manteniendo. La formación empodera a las mujeres, hace que se sientan capacitadas para asumir 

un papel en el ámbito laboral, asociativo, político, es decir, en aquellos lugares de los que 

tradicionalmente estaban y se sentían excluidas (García Sanz, 2004).  

Y esta importancia de la formación vemos cómo es clave en la vida laboral porque observamos 

que los modelos profesionales femeninos que han tenido éxito se apoyan indiscutiblemente en la 

formación. En unos casos, la falta de oportunidades laborales en el medio rural y particularmente 

para las mujeres, las animó a recurrir al autoempleo pero eso implicaba tener un nivel de 

formación elevado (Vallejo, 2012); en otros, se instalaron como agricultoras
5
 incorporando 

                                                             
5 En el período 2000-2005 entre los beneficiarios  de la primera instalación como agricultores,  fueron mujeres el 26% 

en España, el 26% en Cataluña y el 41% en Galicia. 



 

innovaciones a la explotación y realizando en muchas ocasiones las distintas fases del proceso 

desde la producción a la transformación y comercialización (Martín y Acero, 2006) pero para ello 

precisaban también formación; igualmente las que optan por ser asalariadas requieren de una 

mayor cualificación que es la que se exige en el mercado de trabajo. Y no es menos importante la 

participación creciente (aunque minoritaria aún) en la vida asociativa y política porque transmiten 

a la sociedad un distinto modo de actuar, cambiando las prioridades y siendo más sensibles a las 

necesidades de la población (Villarino et al., 2013).  

Y conviene señalar otro aspecto. En ocasiones, las personas que viven en el medio rural trabajan 

en las ciudades, pero eso es beneficioso porque se mantiene un medio rural vivo en todos los 

aspectos. Ahora bien, para ello es preciso que la población tenga acceso a la movilidad real y 

virtual, elemento crucial para revitalizar y mantener los medios rurales (Camarero, 2008; 

Salamaña et al., 2014). 
 

V. LA AUTOIMAGEN DE LAS MUJERES OBJETO DE ESTUDIO 

Desde el último cuarto del pasado siglo la psicología, la sociología y otras ciencias se ocupan del 

estudio de la identidad. El término identidad (del b. lat. identĭtas, -ātis) se refiere al conjunto de los 

rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la 

colectividad frente a los demás. La identidad también es la conciencia que una persona tiene 

respecto de sí misma y que la convierte en alguien distinto a los demás. Aunque muchos de los 

rasgos que forman la identidad son hereditarios o innatos, el entorno ejerce una gran influencia en 

la conformación de la especificidad de cada sujeto. En este sentido, la idea de identidad se asocia 

con algo propio, una realidad interior que puede quedar oculta tras actitudes o comportamientos 

que no tienen relación con la persona. Señala Domínguez (2010: 229) que "la identidad es un 

proceso dinámico, múltiple y cambiante que implica siempre un vínculo relacional y supone la 

existencia de elementos naturales y culturales, éstos últimos son fundamentales pues desarrollan 

sentimientos de identificación y pertenencia”. La identidad se expresa claramente en las prácticas, 

las situaciones y los contextos sociales, es decir, "en cómo las personas se ven a sí mismas en el 

día a día, y en el sentido que dan a lo que hacen” (Camarero y otros, 2005:189). De acuerdo con  

Gómez, Gaviria y Fernández (2010) la identidad es un proceso que se construye de manera 

personal, teniendo en cuenta a otras personas y/o grupos, incluyendo el rol o roles que se 

desempeñan y, en un contexto relacional, es decir, influida por las reacciones y pensamientos que 

los demás tienen de nosotros y la importancia que les damos. Los componentes más importantes 

de esa identidad son las sensaciones (armonía personal y responsabilidad interna de lo que uno 

piensa), compromisos (valores, normas y visión del mundo) y reconocimientos (con el propio rol y 

con la imagen que otras personas tienen de nosotros). En las décadas de 1970 y  1980 se 

identifican dos tipos de identidad, la Identidad personal (Hogg y Abrams, 1988; Tajfel y Turner, 

1979) a partir de la cual se define el sí mismo en términos de rasgos y relaciones personales, y la 

Identidad social, entendida como la parte del auto-concepto derivada de la pertenencia a los grupos 

sociales. Posteriormente, en los años noventa autores como Brewer y Gadner (1996) distinguen el 

Sí mismo individual (que incluye rasgos personales que diferencian a las personas entre si); el Sí 

mismo relacional (referido a relaciones diádicas con otras personas significativas); y el Sí mismo 

colectivo (definido por la pertenencia grupal y que diferencia el nosotros del ellos). Más 

recientemente Brewer (2001) habla de cuatro tipos de identidad, a saber: La identidad social 

basada en la persona (forma en que las propiedades de un grupo son interiorizadas por el 

individuo); la identidad social relacional (características de la persona en relación con otras con las 

que interactúa en un contexto social determinado); la identidad social basada en el grupo (el 

equivalente a la identidad social y al sí mismo colectivo); y la identidad colectiva  (relacionada con 

el contexto cultural). 

                                                                                                                                                                                                        
 



 

V.1. Identidad de género 

La construcción de la identidad femenina debe hacerse a partir de estas consideraciones previas. 

En este sentido podemos decir que tradicionalmente en la configuración de la identidad propia, el 

sexo constituía un elemento biológico determinante de las diferencias entre mujeres y hombres y el 

origen de las diferencias entre ambos. Actualmente esas diferencias pertenecen al ámbito social 

(Domínguez, 2010) y son resultado de un largo proceso de construcción histórica y cultural. La 

identidad personal es  pues algo complejo en el que intervienen diversos factores y está sometida a 

constantes transformaciones. 

 

La identidad de género alude al modo en el que ser mujer o ser hombre está prescrito socialmente 

y condiciona la vida de las personas desde su nacimiento. Las identidades de género se definen al 

oponer lo femenino a lo masculino y considerar siempre lo femenino como dependiente y 

subordinado a lo masculino. La construción de la identidad de género empieza desde el mismo 

momento del nacimiento, incluso podríamos decir desde antes de nacer. El proceso de 

identificación de los géneros es muy complejo y pasa por diferentes fases (Méndez, Jato e Iglesias, 

2006: 24): a) la toma de consciencia individual sobre la pertencencia al género femenino o 

masculino; b) la sensación de compatibilidad personal con uno de los grupos (femenino o 

masculino); c) la presión social para estar en conformidad con las personas del mismo género; y d) 

la reproducción social que desarrolla actitudes hacia los grupos de género acordes con el 

estereotipo. 

 

Estas mismas autoras consideran que la construción de la identidad de género tiene un momento de 

ajuste o de adaptación individual que supone la adaptación de la persona a los roles y 

características que la sociedad le impone en función del sexo y otro momento de ajuste o de 

adaptación colectiva y social en el que las personas se adaptan a una consideración social valorada 

positivamente para los hombres y negativamente para las mujeres.  

 

V.2. Análisis de las respuestas de las mujeres sobre cómo se definen 

Conocer la imagen que tienen las mujeres sobre sí mismas nos ayuda a profundizar sobre el 

modelo de mujer. En este sentido, la pregunta incluida en la entrevista relativa a cómo se definen a 

sí mismas nos ofrece pistas que nos ayudan a completar el perfil de las mujeres entrevistadas.  

 

Es evidente que el conjunto de mujeres entrevistadas no es un grupo homogéneo. Aunque en 

general y como colectivo comparten situaciones semejantes en relación al género y al mundo rural, 

hay diferencias entre ellas relacionadas con variables como la edad, los aspectos económicos, 

culturales, familiares, etc. 

 

En las respuestas proporcionadas por las mujeres entrevistadas podríamos diferenciar, a grandes 

rasgos, dos categorías de análisis: una la denominamos Imagen de sí mismas, es decir, las 

características o rasgos personales y otra las Habilidades o competencias. Aunque ambas 

categorías se presentan por separado, realmente en las definiciones que hacen las mujeres de sí 

mismas aparecen los rasgos interrelacionados, asociados y, en ocasiones, es difícil en el discurso 

separar unas características de otras.  

 

a) Imagen de sí mismas. Tiene que ver con la concepción que tienen de sí mismas las propias 

mujeres, con los rasgos o características que creen que las definen. Entre las entrevistadas de las 

comarcas objeto de estudio, los  rasgos que más se repiten son la curiosidad, el ser inquieta, el 

saber más, el estar dispuesta a comenzar nuevos proyectos, estar activa, tener la mente abierta, ser 

dinámica. Esa actitud les permite ver las posibilidades que tiene el medio rural no solo para 

subsistir sino también para vivir, incluso hablan de un lugar para el futuro. Esa inquietud las 

empuja a conocer lo que se hace en otros lugares y lo que se puede adaptar a los suyos. 



 

Otro rasgo que también aparece en la identidad es la creatividad, hasta el punto que algunas de 

ellas expresan en su discurso el hecho de estar creando y reinventándose continuamente. Una 

característica fundamental que se repite es ser positiva y, en cierto modo, optimista, dado que 

otorga la capacidad para resolver los problemas o buscar las soluciones en cada momento. Las 

palabras
6
 de una de las entrevistadas resumen perfectamente la autoimagen de estas mujeres:  

 

“Lo que tienes que hacer es creer en tu proyecto, aunque no hagas estudios de nada; decir voy a 

por esto y seguir... Porque si yo hubiera hecho estudios de mercado, no estaría aquí, porque todos 

hubieran salido negativos. (…). Hay que ser tenaz y caminar sin mirar hacia atrás; siempre hacia 

adelante”. (Mar, A Ulloa, Galicia). 

 

Una gran parte de las mujeres entrevistadas se definen como extrovertidas, como personas 

abiertas, y en este sentido, también se consideran sociables:  

 

“…..Me gustan mucho las relaciones sociales……”(Mercé, Baix Empordà, Cataluña). 

“…Soy muy abierta y me gusta mucho rodearme de mis amigos; procuro que mi casa esté llena de 

gente; procuro que vengan a visitarme mis colegas, hacer cenas, comidas…” (Carlota, A Ulloa, 

Galicia). 

 

Dicen que se sienten contentas, felices, son mujeres que disfrutan de la vida: 

 

“En este momento de mi vida, como una persona feliz. Después de tanta lucha y de tanta 

desesperación, no sé si es por la edad, pero estoy muy contenta…..” (Maríña, A Ulloa, Galicia). 

 

Por último, buena parte de las mujeres entrevistadas dicen ser hogareñas, familiares. 

 

"Me gusta mucho ser madre y me gustan mucho los niños, por eso me gusta mucho el trabajo que 

hago con niños de 6 a 11 años" (Megan, Alt Urgell, Cataluña). 

 

 

Figura nº1: Rasgos de la imagen de sí mismas de las mujeres entrevistadas. 

 

 

 

 

                                                             
6 Las entrevistas han sido traducidas por las autoras. 



 

 
 

b) Competencias y habilidades que las definen 

 

Las mujeres reconocen ser  Trabajadoras, comprometidas y entusiasmadas con el trabajo (“muy 

trabajadora”, “no me preocupa trabajar”, “no me da miedo el trabajo”): 

 

“Yo creo que soy persona muy echada para delante. Además, me gusta trabajar; me gusta mucho 

mi trabajo. Soy muy dinámica; siempre corro por todo, sobre todo, ahora, con los niños: hay que 

estar aquí, hay que estar allí, hay que estar en todas partes... Y aunque soy muy dinámica, no me 

gusta mucho salir, ir a la capital; no sé si es por la tranquilidad o por qué es” (Julia, A Ulloa, 

Galicia). 

 

Otra característica vinculada con la anterior es verse como emprendedora, con ganas de hacer 

cosas, arriesgada, con voluntad para “hacer lo que sea para salir adelante” y luchadora. 

Emprender un proyecto significa estar dispuesta a asumir riesgos, y ese aspecto también se destaca 

en la definición de la identidad de las entrevistadas. Este rasgo está íntimamente ligado a otros dos 

rasgos personales como son la curiosidad y la creatividad: 

  

“Soy  una mujer emprendedora, muy movida y muy inquieta. Siempre me gusta hacer cosas y 

empezar proyectos nuevos” (Aina, Conca de Barberá, Cataluña). 

 

“… con ganas de hacer las cosas que he  de hacer, luchadora” (Elvira, Baix Empordà, Cataluña).  

 

Finalmente, algunas de las mujeres se sienten personas comprometidas con  causas personales, 

familiares y sociales, y con ganas de ayudar: 

 

“…..Me comprometo mucho con las causas que valen la pena, especialmente las sociales; ….” 

(Mª Diana, Baix Empordá, Cataluña). 

 

 

Figura nº 2: Competencias y habilidades que definen a las mujeres entrevistadas. 

 



 

 

VI. CONCLUSIONES 

A modo de conclusión destacamos los aspectos que nos parecen más relevantes. A lo largo de 

estos 20 años se observa: 

Persistencia de la masculinización en el medio rural, con una atenuación de gran interés, 

sobre todo en lo que se refiere a la población joven y adulta, indicios de la permanencia o 

instalación de las mujeres en áreas rurales. 

Gran mejora en los niveles de formación de las personas que viven en el medio rural de 1991 

a 2011 en España: reducción a la mitad de las personas analfabetas; concentración de la población 

en el nivel de formación de segundo grado; y triplicación del número de personas con estudios de 

tercer grado. 

Existen diferencias entre las dos regiones de estudio. En Cataluña, en 1991 se parte de una 

población concentrada entre los estudios de primer y segundo grado, superando los valores medios 

del conjunto de España. La situación de Galicia para el mismo período ofrece una mayoría de 

población sin estudios (41%), un escenario educativo inferior al de la media española. En 2011 las 

dos regiones y el conjunto de España avanzan en la misma dirección: la mayoría de la población 

rural cuenta con estudios de segundo grado. Sin embargo, las diferencias regionales todavía 

persisten y se observan en el porcentaje de personas sin estudios (Galicia: 19% , Cataluña: 9%, 

España 15%) y en el porcentaje de población con estudios superiores (Cataluña: 16%, Galicia: 8%, 

España: 12%). 

Diferencias entre mujeres y hombres. En 1991, las mujeres presentan un déficit de formación 

respecto a los hombres en España y en Galicia (exceptuando que en esta región las mujeres 

superan a los hombres en formación superior). En Cataluña las mujeres superan a los hombres en 

formación de primer grado. En 2011 en España y en las dos regiones consideradas las mujeres 

superan en formación a los hombres en estudios superiores. La permanencia de mujeres con 

elevada formación indica una percepción positiva del medio rural, algo que no se observaba en 

generaciones anteriores, y también una confianza en sus capacidades para aprovechar las 

potencialidades del medio y transformarlo.  



 

La identidad es un proceso que se construye de manera personal, teniendo en cuenta a otras 

personas y grupos, influenciado por los roles que se desempeñan y desarrollado en un contexto 

relacional. Las mujeres de nuestro estudio se perciben a ellas mismas de forma muy positiva, 

y en sus apreciaciones se revelan características personales, la influencia de su rol de género 

y su lugar en la sociedad. La formación adquirida es clave en su autoimagen; se trata de una 

característica personal derivada de un entorno socioeconómico,  cultural y político que las ha 

favorecido. Las respuestas que aluden al emprendimiento, la creatividad o el compromiso reflejan 

una confianza en sus propias capacidades que no  tendrían sin la formación que las ha empoderado 

y también sin una (mayor) aceptación social de su rol en la esfera pública.  

El que mayoritariamente se definan como trabajadoras y luchadoras evidencia, sin duda, la fuerza 

de su rol de género. La capacidad de trabajo, de dedicación, de superación y de no rendirse ante las 

dificultades son características que pueden fácilmente atribuirse al género femenino. Las mujeres 

han demostrado históricamente una gran ‘capacidad de sacrificio’ (expresión utilizada por muchas 

mujeres de generaciones anteriores) y las mujeres, dada la desigualdad de derechos y 

oportunidades, han tenido que luchar doblemente para conseguir sus objetivos, por lo menos en el 

ámbito público. Igualmente, algunas expresan que se consideran ‘familiares’, lo que constata la 

responsabilidad de su dedicación (sin negar la estima) a la familia. 

Las autopercepciones como mujeres ‘abiertas’, ‘positivas’ y ‘felices’ pueden estar en 

consonancia con la autoestima o el empoderamiento que evidencian, y, en cualquier caso, es un 

signo útil a tener en cuenta para quien quiera vislumbrar el futuro de las áreas rurales en nuestro 

país.  

Las estadísticas nos revelan la permanencia de mujeres formadas en el medio rural y nuestra 

investigación las ha interrogado. Hemos querido saber quiénes son y qué piensan; no solamente 

sobre ellas sino sobre los territorios que han elegido para vivir y trabajar. Esta comunicación da 

cuenta de cómo a través de la formación han podido llegar a un concepto de sí mismas que 

difícilmente hubiesen tenido sus madres, sus abuelas o ellas mismas, sin estudios o con una 

formación básica. La educación ha sido el instrumento clave para su empoderamiento y ha creado 

su autoimagen. Sus experiencias, conocimientos y opiniones son, a día de hoy, fundamentales para 

la transformación real del medio rural español.   
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