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RESUMEN  

El presente trabajo de fin de máster —en adelante, TFM— gira en torno al fenómeno de 

la despoblación y la educación secundaria como una de las principales herramientas 

para combatirlo. De esta forma, es un proyecto de investigación en el que se trata la 

educación secundaria como elemento vertebrador del territorio aragonés, considerando 

Aragón como zona despoblada. Mediante este estudio, se analizan los elementos que 

han inducido al éxodo rural y, por lo tanto, a la despoblación a lo largo de los años, las 

políticas contra la despoblación que se han aplicado en este país y, en particular, en 

Aragón, y se hace una revisión de cómo ha cambiado la educación secundaria hasta el 

modelo educativo vigente actual.  

La metodología utilizada en el mismo sigue un enfoque de investigación mixta en la que 

se emplean métodos mixtos concurrentes, es decir, se han realizado encuestas y 

entrevistas para recopilar información tanto cualitativamente como cuantitativamente.  

En lo concerniente al análisis de los resultados obtenidos, estos muestran que la 

educación secundaria es un elemento primordial en la lucha contra la despoblación.  

Palabras clave: despoblación, educación secundaria, comunidad autónoma de Aragón, 

investigación mixta 

ABSTRACT 

This Master’s Final Project —hereinafter TFM— revolves around the phenomenon of 

depopulation and secondary education as one of the main tools to combat it. In this way, 

it is a research project based on secondary education as a core element of the region of 

Aragon, taking into account this region as a depopulated area.  

Through this study, the elements that have led to the rural exodus and depopulation over 

the years are analyzed, as well as the policies against this phenomenon that have been 

implemented in Spain, especially in Aragon. In addition, a review of how secondary 

education has changed until the current educational model is carried out.  

The methodology to be used follows a mixed methods research in which concurrent 

mixed methods are used. In other words, surveys and interviews are conducted in order 

to gather information both qualitatively and quantitatively.  

Finally, regarding the analysis of data, the results show that education is a key element 

in combating depopulation.  

Key words: depopulation, secondary education, region of Aragon, mixed methods 

research 
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I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

«Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede 

cambiar el mundo» (Galeano, citado en Fórum Aragón, 2014, p. 21). Y de qué mejor 

manera, que a través del ámbito educativo. 

Hoy en día, muchos son los esfuerzos que se están haciendo por conseguir que 

la educación se desarrolle, evolucione y se ajuste a las necesidades que requiere la 

sociedad actual, ya que «la educación es un vehículo fundamental para asegurar nuestro 

progreso individual y colectivo, para corregir las desigualdades sociales y favorecer la 

convivencia democrática» (Mur, 2000, p. 3574). Según la Ley Orgánica para la Mejora 

de la Calidad Educativa (LOMCE), «mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito 

educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que 

presenta una apuesta por el crecimiento económico y por un futuro mejor» (2013, 

p. 97858). 

Dada la situación actual en la que se encuentra gran parte del territorio español 

—decrecimiento territorial y demográfico—, resulta necesario contemplar la educación 

como uno de los ingredientes más importantes en la receta de la lucha contra la 

despoblación, pues es mediante ella por la que se puede luchar «por un futuro digno 

para el medio y la comunidad que la acoge» (CEIP Ramón y Cajal, citado en Fórum 

Aragón, 2014, p. 21). A continuación, en el Gráfico 1, se muestra la evolución que ha 

manifestado la población desde el año 2001 al 2018 a nivel nacional.  

Como se puede comprobar en el Gráfico 1, es a raíz de 2012 aproximadamente 

cuando se empieza a percibir un ligero decrecimiento demográfico hasta la actualidad. 

En este caso, dado que en el presente proyecto de investigación se tratará teniendo en 

cuenta la comunidad autónoma de Aragón, más adelante se expondrán los motivos que 

han dado como resultado la situación actual, en comparación con el número de 
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Gráfico 1. Padrón municipal de habitantes (elaboración propia, extraído de 

Molina, s. f., p. 7) 
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población del periodo entre el año 2000 y el 2008 —caracterizado por ser un año de 

gran esplendor en el territorio español debido a su crecimiento demográfico y desarrollo 

industrial—.  

Dicho esto, el objetivo general de discusión del presente TFM será analizar de 

qué forma la educación secundaria ayuda a disminuir o frenar la despoblación en las 

zonas rurales de Aragón.  

Para ello, los objetivos específicos serán cuatro: 

 Conocer qué sucesos y factores han contribuido a que la población 

disminuya en los municipios y ámbito rural de Aragón.  

 Conocer el impacto de la existencia de la educación secundaria sobre la 

despoblación en diferentes zonas rurales de Aragón.  

 Averiguar qué percepción tienen políticos, docentes y profesionales del 

ámbito educativo acerca de la educación como principal eje contra la 

despoblación. 

 Determinar si la presencia de centros educativos de educación secundaria y 

Formación Profesional (FP) fomentan el dinamismo y desarrollo de la vida 

rural en las diferentes zonas rurales de Aragón. 

Dicho esto, el propósito de esta investigación es llevar a cabo un estudio 

exploratorio sobre la educación secundaria como elemento vertebrador contra la 

despoblación en el territorio Aragonés, visto que la educación tiene como fin corregir 

todas las desigualdades sociales y territoriales, y proporcionar un futuro digno a toda la 

sociedad, aportando todos los recursos que resulten necesarios para que los individuos 

puedan cultivar su futuro en la zona que ellos decidan sin depender de factores 

económicos, laborales o educativos (CEIP Ramón y Cajal, citado en Fórum Aragón, 

2014).  

La hipótesis a la que se intentará dar respuesta con la realización de este 

estudio es la de si la educación secundaria, tal y como está implantada y organizada en 

el ámbito rural, contribuye a reducir o disminuir el fenómeno de la despoblación en 

Aragón. 

Por su parte, el presente trabajo de investigación despierta una gran motivación 

en mí principalmente por dos motivos: 

En primer lugar, a pesar de que naciera en Zaragoza, he vivido toda la vida en 

la villa de Andorra Sierra de Arcos, hasta que tuve que trasladarme a la primera para 

poder continuar mis estudios. Con el paso de los años, me he ido dando cuenta de que 

las personas no somos lo suficientemente conscientes de la buena calidad de vida 

existente en el medio rural y de la gran cantidad de beneficios que se pueden obtener de 

este.  

Vivir en una ciudad supone estar continuamente en contacto con el ruido del 

tráfico y estresado; los precios y alquileres de las viviendas son mucho más caros, y si 

se necesita ir a otra zona de la ciudad, lo más probable es que se tenga que utilizar 

transporte público o privado, lo que implica que se tenga que emplear un mayor tiempo 

en llegar a los sitios sin poder aprovecharlo de una manera diferente. Así mismo, el 
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nivel de contaminación en los núcleos urbanos es mucho mayor y el acceso a la 

naturaleza está mucho más restringido, a diferencia de la vida en el pueblo.  

Todos estos motivos han despertado en mí el interés por el medio rural y por 

poder vivir en igualdad de condiciones que cualquier persona de la urbe. Así mismo, 

dado que mis perspectivas laborales de futuro giran en torno al ámbito educativo, qué 

mejor manera de conseguir esa igualdad y exprimir el mayor potencial posible del 

medio rural, que investigar desde una perspectiva educativa. 

En segundo lugar, aunque el éxodo rural se ha dado en muchos momentos de la 

historia, la preocupación por la continuidad de los pueblos y por el freno a la 

despoblación es algo prácticamente reciente —en el caso de Aragón, es en el año 2000 

cuando se empiezan a elaborar políticas territoriales y demográficas—. De hecho, tal es 

la necesidad y preocupación por dinamizar el medio rural que, junto a los esfuerzos de 

toda la población de la España vaciada, surge la plataforma ciudadana Teruel Existe y, 

con ello, su ascenso al ámbito político, con el objetivo de velar por la activación y 

búsqueda de igualdad en el medio rural. 

La estructura del presente TFM constará de los siguientes apartados: 

En primer lugar, el apartado Marco Teórico. En él, se tratará el fenómeno de la 

despoblación en España y las consecuencias que se han desatado por este, además de las 

políticas que se han puesto en marcha no solo a nivel estatal, sino también en el ámbito 

autonómico. Así mismo, se realizará una revisión de la evolución que ha sufrido la 

educación secundaria en el país y en la comunidad autónoma de Aragón, y se expondrán 

las medidas educativas que se han llevado a cabo hasta ahora en dicha comunidad.  

En segundo lugar, en el apartado denominado Metodología, se explicará cual 

es el enfoque que se va a seguir para realizar la investigación y, a su vez, se indicarán 

los métodos con los que se van a obtener los datos necesarios para cumplir los objetivos 

de la misma. Además, se mostrará el tipo de participantes que van a formar parte del 

estudio y las herramientas que se van a utilizar para obtener información.  

En tercer lugar, se procederá al análisis de los resultados obtenidos en este 

estudio, en el que se contrastará la información recopilada por las encuestas y las 

entrevistas junto con el análisis documental llevado a cabo previamente. De esta forma, 

se mostrarán, en primer lugar, los resultados obtenidos de los participantes de 

herramienta cualitativa. Seguidamente, se presentará la información obtenida de los 

participantes de herramienta cuantitativa y, finalmente, se expondrá la interpretación de 

la información recopilada mediante la secuenciación de temas comunes. 

Por último y no menos importante, se formularán las conclusiones que se han 

alcanzado tras la realización del estudio y se darán posibles recomendaciones para 

futuras medidas educativas contra la despoblación.  
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1. MARCO TEÓRICO 

En los próximos apartados, se indagará acerca de los dos grandes sucesos en 

torno a los que gira el presente trabajo de investigación, es decir, el fenómeno de la 

despoblación y su vinculación con la educación secundaria. De esta forma, se mostrarán 

las causas por las que se ha originado este suceso, especialmente en el territorio español, 

las medidas y políticas que se han ido aprobando para su freno, y la forma en la que este 

ha afectado a la comunidad autónoma de Aragón. 

Por añadidura, se tratarán la educación secundaria y la evolución que esta ha ido 

experimentando a lo largo de los años en función de sucesos políticos, económicos y 

sociales que han influido en su organización y estructuración, la forma en la que se 

concibe la educación en el medio rural y, finalmente, las políticas en materia educativa 

que se han llevado a cabo en Aragón para frenar la despoblación. 

1.1. La despoblación 

1.1.1. Origen del fenómeno  

Actualmente, las personas son cada vez más conscientes de que el mundo está 

continuamente experimentando cambios —tales como demográficos, culturales, 

tecnológicos o incluso ideológicos— y no para de transformarse (Gobierno vasco, s. f.); 

sin embargo, dicha transformación no es algo que se de únicamente ahora, sino que se 

remonta a unos cuantos años atrás.  

Desde el punto de vista demográfico, es en la segunda mitad del siglo XX 

cuando, tras acontecimientos sucedidos como la guerra civil española, se conoce este 

tipo de variaciones como éxodo rural,1 fenómeno conocido por el gran impacto que 

ocasionó en los lugares de procedencia de los propios emigrantes (Pinilla y Sáez, 

s. f.); no obstante, en el próximo apartado se muestran los años y las diferentes 

variaciones demográficas que ha sufrido el territorio español desde el siglo XIX hasta la 

actualidad, y que han dado lugar a una de las principales problemáticas que se van a 

abarcar en el presente proyecto de investigación: la despoblación rural. 

1.1.2. La despoblación en el territorio español 

A pesar de la gran extensión que ocupa el territorio español, gran parte de este se 

encuentra actualmente muy poco concurrido, como resultado de diversos 

acontecimientos y sucesos producidos a lo largo de la historia (Pinilla y Sáez, s. f.).  

En el siglo XIX, España atravesó una crisis provocada por el Antiguo Régimen y, 

con ella, se produjeron diversos sucesos como la Guerra de la Independencia, la 

creación y supresión de las Cortes de Cádiz, la llegada de Fernando VII, el Sexenio 

Democrático (1868-1874) o la revolución liberal (Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, 2010). A pesar de ello, se mantuvo cierto equilibrio en las zonas rurales entre 

lo social —aunque el nivel de vida era bajo— y demográfico, a pesar de no poseer 

cuantiosas densidades de población (Pinilla y Sáez, s. f.). Con respecto a la economía, 

esta era sostenible y se basaba principalmente en los sectores de la agricultura y de la 

ganadería, además del artesanado local y los servicios básicos (Pinilla y Sáez, s. f.); sin 

                                                 
1 «Desplazamiento de población desde zonas rurales hacia las ciudades» (Economipedia, 2020, párr. 1) 
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embargo, un suceso hizo que empezara a cambiar la situación en este país: el proceso de 

industrialización. 

 Sectores e industrias como el textil, la siderúrgica, el ferrocarril, la producción 

agraria y la explotación de los recursos mineros comenzaron a industrializarse, lo que 

implicó que la calidad de vida mejorara en la medida de lo posible y, como 

consecuencia, empezara a crecer el número de población en el medio rural —aunque 

lentamente— y la mortalidad se redujera (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

2010). 

En las zonas urbanas, la consolidación e incluso agrandamiento de los núcleos 

urbanos —acogiendo a un mayor número de población mediante la realización de 

ensanches o anexionando pueblos cercanos— fue también producto de la 

industrialización (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2010). He ahí el 

movimiento de población de las zonas rurales a las urbanas. 

Aún con ello, a finales del siglo, el sector agrícola seguía predominando en 

España, el comercio interior era escaso y el desarrollo industrial estaba limitado a unas 

pocas zonas y a unos sectores determinados —en Cataluña, el textil; en Asturias y el 

País Vasco, la industria siderúrgica; en Madrid, el ferrocarril; en Aragón y Castilla y 

León, la producción agraria, aunque en menor medida— (Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, 2010).  

Por su parte, el siglo XX es un siglo caracterizado por la gran cantidad de 

movimientos migratorios por la llamada transición demográfica.2 En la primera mitad 

del siglo, la aparición de la pandemia de la gripe (1918) y de la Guerra Civil (1936) 

provocaron que el crecimiento natural disminuyera; no obstante, las migraciones en el 

interior de España aumentaron y, con ello, no solo la población en las ciudades, sino 

también en los pueblos. Esto se debe a que la industrialización empezó a abarcar 

muchas más zonas del territorio español y a cobrar una mayor fuerza (Cabré, Domingo 

y Menacho, 2002; Pinilla y Sáez, s. f.). 

En la segunda mitad del siglo XX, especialmente entre 1950 y 1975, el 

crecimiento económico en España provocó un mayor número de movilidad de 

población desde las regiones más atrasadas a las punteras. Según Muñoz (2002), este 

éxodo rural «asoló los campos y urbanizó las ciudades» (p. 219), pues muchas familias 

rurales decidieron trasladarse al medio urbano en busca de oportunidades laborales 

fuera del sector de la agricultura y ganadería. Entre 1961 y 1965, los pueblos perdieron 

una gran cantidad de población, pues «si en la década de 1950 vivían en municipios 

menores de 2000 habitantes algo más de 11 millones de personas, en la actualidad lo 

hacen en torno a 7 millones» (Pinilla y Sáez, s. f., p. 5).  

Por su parte, a partir de 1980, el éxodo rural comenzó a disminuir debido a la 

crisis mundial del petróleo, lo que conllevó que aquellas personas que habían salido de 

sus pueblos en busca de mejores condiciones laborales en las ciudades se quedaran sin 

trabajo en ellas —debido a la crisis global del petróleo, que eliminó muchos puestos de 

trabajo por la reconversión de las propias empresas y adaptación a la situación 

industrial— y, como consecuencia, gran parte regresaran al pueblo (Pinilla y Sáez, s. f.). 

                                                 
2 «Proceso mediante el cual la población pasa de una situación de altos índices a otras caracterizada por 

índices muy bajos» (Departamento de Estadística e Investigación Operativa, s. f.) 
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En la primera década del siglo XXI, la entrada del Euro en la economía española 

supuso una dinamización de la actividad económica del país, debido a que la 

comercialización de España con la Unión Europea (UE) era mucho más fluida y menos 

dificultosa al tener la misma moneda (Pinilla y Sáez, s. f.). Ese aumento de la actividad 

económica se ve reflejado en el Producto Interior Bruto (PIB): 

 

Gráfico 2. Evolución del PIB anual en España (elaboración propia, extraído de 

datosmacro.com, 2018) 

Como se muestra en el Gráfico 2, el PIB anual de España en el año 2000 

sobrepasó el 5%, lo que significa que la economía española de aquellos momentos 

mejoró con creces y, como resultado, atrajo un gran flujo migratorio que supuso un 

eminente crecimiento demográfico. De este modo, el éxodo rural se desaceleró, pues 

existía trabajo tanto en el medio rural, como en la ciudad. Años después, tras la crisis 

económica de 2008, se produjo un retroceso económico grave. De hecho, desde 

entonces, el PIB empeoró excesivamente, pues dio un resultado mucho más negativo en 

comparación con años anteriores (Fortuño, 2017; Pinilla y Sáez, s. f.).  

Lo cierto es que «el declive demográfico suele venir acompañado de declive 

económico», a saber, las zonas afectadas acaban siendo escasamente dinámicas y su 

economía queda deprimida, pues las personas deciden dejar de trabajar en la zona rural 

o emprender debido a que sus expectativas de futuro, en ese territorio, se ven frustradas 

(Pinilla y Sáez, s. f., p. 3). 

Como resultado, desde ese año hasta la actualidad, empieza a manifestarse una 

inclinación más marcada en la que las defunciones superan al número de nacimientos —

contando con que el envejecimiento es el factor más importante asociado a las 

defunciones— (Molina, s. f.; Pinilla y Sáez, s. f.). 
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1.1.2.1. Políticas en la lucha contra la despoblación 

Con la muerte de Franco en 1975, se produce un cambio en la gobernanza del 

país: de una dictadura autoritaria y unitaria se pasa a una democracia descentralizada 

basada en comunidades autónomas (CC. AA.). Además, a finales de este siglo, España 

centra su atención en torno a otro objetivo: su integración en Europa. Esto hace que sus 

políticas territoriales sobre Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) 

queden en un segundo plano (Pinilla y Sáez, s. f.).  

Desde entonces, toda la política territorial española, diseñada tanto por el 

Gobierno central como por los autonómicos, ha ido más enfocada hacia el cuánto que 

hacia el cómo, a saber, «sus contenidos no se elaboran dentro del marco conceptual de 

las teorías del crecimiento y desarrollo, sino con relación a las funciones de gasto que 

un territorio ha de afrontar para resolver “fallos de mercado” de índole espacial 

regional» (Pinilla y Sáez, s. f., p. 14). En otras palabras, los fondos se han repartido 

entre las CC. AA. más equitativamente y no bajo criterios de índole geográfica o 

demográfica. 

Por su parte, la UE también muestra una gran preocupación por este fenómeno 

en las SSPA. Desde el Comité Económico y Social Europeo (2014), se recalca la 

necesidad de llevar a cabo políticas efectivas para afrontar la despoblación —centradas 

en el empleo, las infraestructuras y los servicios—, teniendo en cuenta los recursos 

locales y autóctonos, y haciendo pleno uso de los programas que esta proporciona como 

el Community Led Local Development (CLLD),3 con el objetivo de aplicar los recursos 

financieros a las zonas más afectadas. En definitiva, «si se atiende a su potencialidad, 

estos territorios pueden convertirse en lugares de oportunidades» (Pinilla y Sáez, s. f., 

p. 19).  

1.1.3. La despoblación en Aragón 

La profunda emigración y el crecimiento natural negativo son las principales 

causas por las que la comunidad autónoma de Aragón ha experimentado un gran 

desequilibrio territorial, especialmente desde el siglo XX, pues prácticamente todo su 

territorio —con excepción de las provincias de la comunidad y algunas comarcas— 

quedó desocupado, conteniendo una densidad de población muy baja en comparación 

con otras zonas de la UE (Ayuda, Pinilla y Sáez, 2000). 

A principios del siglo XIX, Aragón se caracterizaba por tener una economía 

agraria y el número de población en los municipios dependía de los recursos naturales 

disponibles y la capacidad de las personas para adaptarse a ellos. Un poco más adelante, 

con la entrada de la industrialización en el país, no todas las comunidades se adaptaron 

de igual manera; Aragón quedaba entre Cataluña —beneficiada por el área litoral de 

Barcelona—, País Vasco —con su zona marítima—, la Comunidad de Madrid y 

Valencia. Debido a su localización, Aragón intentó aprovecharse de las oportunidades 

que se ofrecían por el desarrollo económico de estas otras comunidades; sin embargo, 

no toda la comunidad lo hizo de la misma manera: mientras el centro de Aragón se 

especializaba en la producción de género agrario, el norte y el sur atravesaba, por el 

contrario, una gran crisis económica, ya que su economía tradicional quedaba 

                                                 
3 Término que utiliza la UE para definir una política de desarrollo basada en la creación de una asociación 

de gente local encargada de definir las estrategias de desarrollo contra la despoblación en función de las 

fortalezas u oportunidades del territorio en el que viven (European Commission, s.f.). 
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desarticulada. Es más, desde 1939 a 1975, las diferentes zonas de esta comunidad 

muestran muy claras diferencias —teniendo en cuenta que el país acababa de atravesar 

la Guerra Civil—(Ayuda, Pinilla y Sáez, 2000).  

Por un lado, el rendimiento económico en los Pirineos, Sistema Ibérico y zonas 

secas del valle quedaba paralizado —con una agricultura de secano y una ganadería 

extensiva—. Por otro, seguía habiendo cada vez más crecimiento económico en la 

depresión central del Ebro y en Zaragoza capital —debido, en parte, a la especialización 

de la agricultura en regadío y la aglutinación de trabajos en el ámbito industrial—. Esto 

llevó a que la población comenzara a trasladarse a zonas con una mayor actividad 

económica y, por lo tanto, empezara a haber un gran flujo migratorio. De hecho, en 

1998, desde el punto de vista provincial, Huesca y Teruel eran las provincias más 

afectadas por la despoblación. Desde el punto de vista comarcal, exceptuando Andorra, 

el Bajo Aragón y Teruel, eran quince las comarcas que contenían menos de 10 hab/km2 

en Teruel, además de la comarcas pirenaicas y Monegros de Huesca, el Campo de 

Daroca, la Ribera Baja del Ebro y el Campo de Belchite de Zaragoza (Ayuda, Pinilla y 

Sáez, 2000). 

Por su parte, el siglo XXI, como se ha nombrado en apartados anteriores, se 

caracteriza por dos periodos diferentes: del 2000 al 2008 y del 2008 al 2016 (Palacios, 

Pinilla y Sáez, 2017).  

El primer período destacó por el gran desarrollo económico en el país, lo que 

trajo consigo una gran cantidad de inmigrantes y se produjo un gran crecimiento 

demográfico. Por el contrario, respecto al segundo, la crisis económica de 2007 de 

EE. UU. tuvo una gran repercusión en España: se produjo una crisis económica abismal. 

Con ello, ese crecimiento demográfico provocado los ocho primeros años del siglo se 

estancó y conllevó a una gradual recesión demográfica (Palacios, Pinilla y Sáez, 2017).  

A continuación, se muestra el Gráfico 3, a modo de ejemplo, con la evolución 

del número de población en los municipios desde el 2000 al 2016. 
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Como se puede ver en el Gráfico 3, del año 2000 al 2008, con excepción de los 

municipios de 500 o menos habitantes, dichas áreas sufren un incremento de población, 

sobre todo aquellas que abarcan entre 5000 y 20 000 habitantes; sin embargo, en el 

segundo período, el porcentaje de población en los municipios sufre un significante 

descenso, nótese mucho más en aquellos en los que durante el primer período no 

lograron aumentar su población (Palacios, Pinilla y Sáez, 2017). 

Por ello, dado que la presente investigación busca estudiar la manera mediante 

la cual se pueden frenar estos descensos de población y el éxodo rural desde el punto de 

vista educativo, en el próximo apartado, se muestra la evolución de la educación 

secundaria en España, en Aragón y las políticas educativas vinculadas con el fenómeno 

que se han llevado a cabo hasta ahora en esta comunidad autónoma.  

1.2. La educación secundaria  

1.2.1. Evolución de la educación secundaria a nivel nacional 

«La crisis de identidad de la Secundaria [sic] es constitutiva desde su propia 

configuración» (Bolívar, 2004, p. 1). El hecho de «no poder conservar la identidad 

pasada, pero no tener claro la identidad futura, refleja bastante bien el problema perenne 

de la Secundaria», además de la gran cantidad de sucesos históricos, sociales y políticos 

que han influido y dado como resultado diversas modificaciones en la organización del 

proceso de escolarización de los alumnos (Bolívar, 2004, p. 1). No obstante, véanse, a 

continuación, los diferentes acontecimientos que han supuesto una transformación hasta 

dar lugar a la educación secundaria actual en España. 

En 1875, la revocación de la cátedra de profesores como Giner de los Ríos o 

Salmerón, por el decreto del Marqués de Orovio, implicó que la perspectiva sobre la 

enseñanza superior empezara a modificarse. Bajo las bases del krausismo, el 16 de 

agosto de 1876, se consiguió fundar al margen del control del Estado la Institución 

Libre de Enseñanza (ILE), la cual supuso un gran cambio en la visión de la educación 

secundaria. Su principal objetivo ya no era la instrucción o mera adquisición de 

conocimientos por parte de los alumnos, sino que, lo que verdaderamente se pretendía 

era, como Giner de los Ríos afirma, «formar hombres» (Paniagua, 2003, p. 30). 

A la cabeza de la ILE, Giner de los Ríos y Cossío, considerados como unos de 

los principales protagonistas en este movimiento de reforma pedagógica, especialmente 

el primero, que sostenía que el verdadero objetivo de la enseñanza tenía que ser educar 

mediante un método intuitivo, es decir, el alumno debía percibir el contenido de la 

enseñanza a través de la realidad y no mediante generalizaciones o instrucción. Así 

pues, su ideal, en magisterio, se basaba en concebir la cátedra como un taller y al 

maestro como un mero guía u orientador en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

formando junto a los estudiantes una verdadera familia (Abellán, 1996).  

Años después, destaca el papel de la conferenciante y pedagoga María de 

Maeztu, que comparte el ideal de la educación que Giner de los Ríos sostenía, además 

de defender la coeducación y la ausencia de religión en las escuelas, fundó la 

Residencia de señoritas en Madrid (1915), dirigió la sección de primaria del instituto-

escuela —obra de creación de la Junta para la Ampliación de Estudios—, y fue una gran 

promotora de la formación de docentes (Corporación de Radio y Televisión Española, 

2014; Rodrigo, s. f.). 
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Unos años más tarde, con la llegada de la Segunda República (1931) —

teniendo en consideración los principios de la ILE, del krausismo y los ideales de 

personas como María de Maeztu y Giner de los Ríos—, se empezó a tomar una mayor 

conciencia en que la educación era un elemento primordial en la transformación social. 

Políticos como Marcelino Domingo, Fernando de los Ríos o Rodolfo Llopis hicieron un 

gran hincapié en la reforma de la educación (Abellán, 1996; Los ojos de Hipatía, 2014; 

Rodrigo, s. f.).  

Con la Constitución de 1931, se dio paso a un nuevo modelo educativo. Los 

aspectos más destacables de esta son que, por primera vez, aquellas familias que 

estuvieran atravesando dificultades económicas iban a poder acceder a la educación 

debido a la responsabilidad por parte del estado de posibilitar dicha accesibilidad; la 

enseñanza primaria pasó a ser obligatoria y gratuita; los docentes a funcionarios 

públicos —teniendo la posibilidad de poder mejorar su formación gracias a la creación 

de la sección de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid—; y se creó 

un plan quinquenal por el que se promovía la construcción de muchas más escuelas en 

España (Los ojos de Hipatía, 2014).  

Durante esta época, el sistema educativo quedaba organizado de la siguiente 

manera: la educación primaria y la secundaria quedaban divididas en dos etapas —de 

los 4 a los 6 años, de los 6 a los 12, de los 12 a los 15 y de los 15 a los 18 años—y, 

finalmente, la educación superior quedaba orientada a los cursos universitarios (Los 

ojos de Hipatía, 2014). 

Por su parte, dos años más tarde, en 1933, se produjeron unas segundas 

elecciones a Cortes de la República cuya victoria fue de la mano del centro-derecha. 

Esto ocasionó un giro de los acontecimientos con la puesta en marcha de la llamada 

«contrarreforma», que supuso que iniciativas que se habían llevado a cabo durante el 

primer bienio —teniendo como base los valores del krausismo de regeneración social y 

aspectos como la coeducación— quedaran anuladas y surgieran otras modificaciones en 

el sistema educativo. Como consecuencia, se cambiaron aspectos como la coeducación 

—quedó suprimida— y se creó el plan de estudios de Bachillerato. De esta forma, el 

sistema educativo de enseñanza secundaria quedó estructurado de manera que el acceso 

al primer curso fuera a partir de los 10 años y los alumnos tendrían que superar un 

examen de ingreso. Además, al finalizar el quinto curso, estos obtendrían un certificado, 

con el que podrían acceder a las escuelas normales para formarse como maestros. 

Finalmente, al acabar séptimo, tendrían que hacer una reválida para acceder a un 

instituto nacional (Moratalla y Díaz, 2008).  

El 17 de julio de 1936 se produce el Golpe de Estado por la sublevación militar 

y, al día siguiente, comienza la Guerra Civil Española hasta 1939. Durante ese periodo 

de tiempo, el desarrollo del ámbito educativo en nuestro país queda paralizado. Si bien 

es con la victoria de los sublevados cuando se empiezan a producir reformas en la 

enseñanza secundaria, en las que el patriotismo, el catolicismo y la prohibición de la 

coeducación son algunas de sus principales características (Moratalla y Díaz, 2008).  

A continuación, en la Tabla 1, se muestran las principales reformas y sus 

distinguidas características en las enseñanzas medias. 
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Tabla 1. Leyes educativas en la enseñanza secundaria en España (elaboración 

propia, Berengueras y Vera, 2015) 

 

Por su parte, es en 1970 cuando se aprueba la Ley General de Educación y 

Financiamiento de la Reforma Educativa (LGE), que nace de la necesidad de adaptación 

de la educación a una nueva época caracterizada por la expansión económica, la 

Ley Moyano: Ley de Instrucción Pública 

(1857) 
 «Implanta de manera definitiva los grandes 

principios del moderantismo histórico: 

gratuidad relativa para la enseñanza 

primaria, centralización, uniformidad, 

secularización y libertad de enseñanza 

limitada» (Berengueras y vera, 2015, p. 4). 

Ley de Reforma de Enseñanzas Medias 

(1938) 
 Se incorpora la religión al Bachillerato. 

 El Bachillerato estaba formado por siete 

cursos y era formativo, humanístico y 

clásico. 

 Se reduce la cantidad de centros de 

Enseñanza Media y se da vía libre al 

ámbito privado. 

Ley sobre Ordenación de la Enseñanza 

Media (26 de febrero de 1953) 
 Se da un nuevo enfoque educativo, 

centrado más en la calidad de la enseñanza. 

 Supone el primer paso para generalizar la 

escolaridad hasta los 14 años. 

Ley sobre Construcciones Escolares (22 

de diciembre de 1953) 
 Se produce un convenio entre los 

Ayuntamientos, las Diputaciones y el 

Estado para construir escuelas. 

Ley sobre Enseñanzas Técnicas (20 de 

julio de 1957) 
 Se aumenta el número de plazas en las 

escuelas de ingenieros y arquitectos. 

 El bachillerato pasa a dividirse en dos 

etapas: la elemental y la superior. 

 Los institutos pueden ser mixtos, aunque en 

las aulas los alumnos estudiarán por 

separación de sexos. 

 Debido a la escasez de la red pública, existe 

un número muy limitado de alumnos 

escolarizados. 

Decreto del 6 de julio de 1956  Se crean las Secciones Filiales, en zonas 

con una amplia población. 

 En aquellas zonas con menos habitantes se 

crearon los Colegios Libres Adoptados.  

1963  Se crea el bachillerato radiofónico. 

1967  Desaparece el bachillerato elemental. 
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industrialización y los problemas internos del sistema político. Esta ley se basó en el 

modelo educativo liberal y estructuró el sistema en Prescolar (de 4 a 6 años), Educación 

General Básica (de 6 a 13 años), Enseñanzas Medias (de 14 a 16 años) y Enseñanza 

Universitaria (Moratalla y Díaz, 2008). 

La LGE se caracteriza principalmente por aumentar la generalización de la 

educación hasta los 14 años, por el interés por mantener una buena calidad en la 

enseñanza accesible para todos, por la finalización del principio de subsidiariedad del 

Estado —ahora el Estado es responsable de planificar la enseñanza—, y por 

preocuparse por adaptar el sistema educativo al mundo laboral y preparar a los alumnos 

para trabajar (Moratalla y Díaz, 2008). 

Unos años más tarde, exactamente en 1975, muere Francisco Franco y, a partir 

de ahí, se inicia un periodo de transición —debido al nombramiento de jefe de estado a 

Juan Carlos I y, con este, el de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno—. Así 

pues, desaparecen las instituciones franquistas y se crean las primeras elecciones 

democráticas en 1977, en las que triunfa Unión de Centro Democrático. Desde 

entonces, los grupos parlamentarios que manaron de tales elecciones crearon la 

Constitución española, aprobada el 6 de diciembre de 1978 (Moratalla y Díaz, 2008). 

En esta Constitución, mediante el artículo 27, se va a establecer que todos los 

individuos tienen derecho a recibir formación educativa pública, obligatoria y gratuita, 

evitando cualquier adoctrinamiento y siguiendo los principios constitucionales. 

Además, se contempla la libertad de enseñanza, lo que implica que no solo los docentes 

puedan enseñar con libertad, sino que también personas físicas y jurídicas puedan y 

tengan el derecho a construir instituciones educativas (Moratalla y Díaz, 2008).  

Dicho esto, el marco legislativo educativo queda planteado, como se muestra 

en la Figura 1, de la siguiente manera: 

1980
• Ley Orgánica de Estatutos de Centros Escolares (LOECE)

1983
• Ley Orgánica de Reforma Universitaria (LRU)

1985
• Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE)

1990
• Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE)

1995

• Ley Orgánica de la Participación, de la Evaluación y el Gobierno de los centros 
docentes (LOPEG)

2001
• Ley Orgánica de Universidades (LOU)

2002
• Ley Orgánica de las Calificaciones y de la Formación Profesional (LOCFP)

2002
• Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE)

2006
• Ley Orgánica Educación (LOE)

2013
• Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)

Figura 1. Marco legislativo desde 1980 hasta la actualidad (elaboración propia, 

Berengueras y Vera, 2015, pp. 3-17) 
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En primer lugar, se encuentra la LOECE (1980). Esta ley disponía de 

determinados artículos que iban en contra de los principios constitucionales. Por ello, 

para adecuarla al marco social de aquella época, debía llevarse a cabo una revisión 

significativa, así que tal era la modificación que implicó que no entrara en vigor 

(Berengueras y Vera, 2015).  

En cuanto a la LRU (1983), esta se contextualiza en el ámbito universitario. En 

ella, se desarrolla el principio por el que se da autonomía y libertad académica a las 

universidades y estas se consideran como un servicio público (Berengueras y Vera, 

2015).  

Respecto a la LODE (1985), esta se caracterizó principalmente por regular los 

derechos y obligaciones de profesores, alumnos y padres, y otorgar a los centros 

educativos privados plenas facultades académicas y por constituir el Consejo Escolar 

del Estado y los Consejos Escolares de ámbito autonómico —encargados de colaborar 

en la elaboración de una programación general de enseñanza— (Moratalla y Díaz, 

2008).  

En cuanto a la LOGSE (1990), se produce una serie de cambios en la 

estructuración de las etapas educativas: Preescolar pasa a llamarse Infantil y abarca de 

los 3 a los 6 años; la Educación General Básica pasa a ser Primaria y abarca de los 6 a 

los 12 años; las Enseñanzas Medias pasan a denominarse Educación Secundaria 

Obligatoria y comprende de los 12 a los 16 años; Bachillerato pasa durar dos años y se 

crea la FP de Grado Medio y Superior. Así mismo, esta ley establece, por primera vez, 

la ratio de alumnos por clase y da una especial importancia a la mejora y calidad de la 

enseñanza, fomentando la formación del grupo docente, la programación docente, la 

compensación de desigualdades mediante la facilitación de recursos educativos y 

orientación educativa, y la edad obligatoria de los alumnos para permanecer 

escolarizados, que es hasta los 16 años (Berengueras y Vera, 2015; Moratalla y Díaz, 

2008).  

Por su parte, la LOPEG (1995) adecua la organización de los centros escolares 

públicos a los planteamientos de la LOGSE, además de regular la función de la 

dirección de los centros y determinados aspectos relativos a la inspección en el ámbito 

educativo (Berengueras y Vera, 2015). 

La LOU (2001) se centra en regular aspectos relativos al ámbito universitario. 

De hecho, «sirve de punto de partida para la adecuación del sistema al nuevo Plan 

Europeo de Bolonia» debido a la regularización de la organización de las universidades 

en España. Además, con su elaboración, se crea la Agencia Nacional de Evaluación de 

la Calidad y Acreditación (ANECA), con el fin de evaluar la calidad del sistema 

universitario de manera externa (Berengueras y Vera, 2015, p. 13).  

Respecto a la LOCFP (2002), esta centra su atención en la organización del 

sistema de FP y en la adecuación de la oferta académica en función de las necesidades 

sociales y económicas de los territorios mediante la creación del Sistema Nacional de 

Cualificaciones y Formación Profesional (SNCFP). Asimismo, «una de sus finalidades 

consiste en favorecer la formación a lo largo de toda la vida profesional, mediante una 

oferta sostenida con fondos públicos» (Berengueras y Vera, 2015, p. 14). 
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En cuanto a la LOCE (2002), esta presentaba una clara modificación de la 

LODE, LOGSE y LOPEG, con el fin de ajustar la legislación educativa a las 

necesidades de la población desde un punto de vista más conservador; sin embargo, no 

acabó entrando en vigor y fue reemplazada por la LOE (Berengueras y Vera, 2015). Así 

pues, esta última, aprobada el 3 de mayo de 2006, es similar a la anterior LOGSE, pero 

presenta determinadas modificaciones: busca que los ciudadanos de ambos sexos 

reciban educación de calidad, que los miembros de la comunidad educativa colaboren 

entre sí y comprometerse con los objetivos propuestos por la UE. Además, mediante 

esta ley, los alumnos tienen la posibilidad de continuar en los centros escolares hasta los 

18 años y de obtener el graduado en Educación Secundaria Obligatoria, además de que 

también se proporcionan programas de diversificación. A pesar de ello, se conservan 

aspectos de leyes publicadas por gobiernos socialistas como la ratio establecida por la 

LOGSE, la estructura del sistema educativo o el interés por el esfuerzo de los alumnos 

por la LOCE (Berengueras y Vera, 2015).  

Finalmente, la LOMCE (2013) sostiene que «mejorar el nivel de los 

ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de 

alta cualificación, lo que presenta una apuesta por el crecimiento económico y por un 

futuro mejor» (p. 97858). Para ello, busca poner en funcionamiento una serie de valores 

planteados en los cuatro pilares de Delors, es decir, «aprender a conocer, aprender a 

nacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser» (Delors, 1997, p. 34). Así pues, 

mediante la elaboración de esta ley, se producen cambios como la incorporación de 

exámenes finales si se desea obtener el título de ESO y Bachillerato, la eliminación de 

los programas de diversificación en las etapas de la ESO, la creación del título de FP 

Básica (FPB), eliminando los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) y 

adaptándola hacia la realización de las FP de Grado Medio, la reglamentación de la FP 

Dual y diversos cambios en el currículo con respecto a la eliminación de asignaturas 

como Educación para la ciudadanía o la estructuración de las asignaturas en troncales, 

específicas y de libre circulación (Berengueras y Vera, 2015).  

Como conclusión a este apartado, resulta imprescindible afirmar que los 

cambios que se han producido en la actividad legislativa son resultado de la adaptación 

de la enseñanza educativa a las necesidades de la sociedad y de las fuerzas 

internacionales hacia una estandarización a nivel regional global (Berengueras y Vera, 

2015).  

1.2.2. La educación en el medio rural 

Como se ha mencionado en secciones anteriores, acontecimientos políticos —

como la llegada de la Segunda República, el ascenso de totalitarismos, el comunismo y 

el fascismo, una dictadura franquista o un sistema democrático con diversos partidos 

políticos— y económicos —como la crisis económica desencadenada por el crac de 

1929— han influido en las políticas educativas y, por lo tanto, en la organización de la 

educación en el medio rural (Pérez, 2000).  

En la Segunda República (1931-1939), la sociedad de aquellos años se 

caracterizaba por ser mayoritariamente agraria y analfabeta.4 Además, en aquella época, 

                                                 
4 En las tres provincias de Aragón, el porcentaje de analfabetismo femenino triplicaba el masculino. El 

femenino giraba en torno al 60 % frente al masculino, que no llegaba a alcanzar el 40 % (Museo 

Pedagógico de Aragón, s. f.) 
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escaseaba el número de maestros y escuelas, y aquellas escuelas que estaban en 

funcionamiento se encontraban totalmente desvinculadas a las necesidades de la 

sociedad. Con el fin de remontar estas limitaciones, se creó un plan quinquenal basado 

en la creación de más plazas para maestros (aprobado el 22 de octubre de 1931) y, para 

mejorar su formación, se propuso la reforma de las Escuelas Normales (Decreto de 29 

de septiembre de 1931) (Pérez, 2000). Asimismo, durante el Gobierno Provisional del 

14 de abril al 9 de diciembre de 1931, para apoyar a las escuelas rurales, se crearon las 

misiones pedagógicas (decreto de 29 de mayo de 1931) —a petición de Giner de los 

Ríos y Cossío—, aunque se desarrollaron mucho más en los próximos años durante la 

gobernanza de Franco. Dichas misiones se consideraban como embajadas encargadas de 

inculcar la cultura española en pueblos muy dispersos de España, y sus misioneros —

que eran docentes— proporcionaban a los pueblos elementos culturales tales como 

teatros, música, bibliotecas, exposiciones, etc., con el fin de «despertar el afán de leer en 

los que no lo sienten, pues solo cuando todo español, no solo sepa leer, sino que tenga 

ansia de leer, de gozar, de divertirse, sí, divertirse leyendo, habrá una nueva España» 

(Jiménez-Landi, 1996, p. 308; Pérez, 2000).  

Junto a tales misiones, destacó el papel de María Moliner y María de Maeztu. 

La primera, además de participar en la ejecución de tales misiones pedagógicas, tal era 

su afán por la cultura, que propició un acercamiento de esta al medio rural mediante la 

creación y desarrollo de bibliotecas rurales; por su parte, María de Maeztu, se encargó 

de la formación de futuros docentes (Argemí, s. f.). 

A pesar de ello, los misioneros recalcaban que las necesidades sociales eran tan 

numerosas que las misiones pedagógicas disponían de muy pocos medios para 

satisfacerlas (Cossío, citado en Pérez, 2000; Hidalgo, 2015). 

Durante los bienios azañista y radical-cedista, a pesar de las ideologías 

predominantes en cada uno, se siguen incrementando el número de escuelas en 

diferentes territorios y proporcionando plazas para los profesores; sin embargo, es a 

partir de la Guerra Civil, con la victoria de Franco, cuando se produce un cambio mayor 

en las políticas educativas, en las que se diferencian principalmente dos fases (Hidalgo, 

2015; Pérez, 2000). 

En la primera fase, cuya duración fue hasta 1953, el ministerio de educación 

promulga la Ley de Reforma de la Segunda Enseñanza (1938). Esta ley tuvo como fin la 

depuración y renovación del ámbito educativo mediante la «exaltación patriótica del 

alumnado en los ideales del bando vencedor de la guerra civil [sic] desde la óptica 

falangista» (Martínez, citado en Hidalgo, 2015, p. 124). De esta forma, la Falange 

Juvenil y la Sección Femenina de la Falange llevaron a cabo actividades en el medio 

rural, sobre todo vinculadas con la educación extraescolar y la extensión agraria. 

Además, el año 1941, se crea el Instituto San José de Calasanz de Pedagogía, como 

sustitución al Museo Pedagógico Nacional de la República. Es mediante este instituto 

cuando se desarrollan más a fondo las misiones pedagógicas como se ha nombrado 

anteriormente. Tres años después, en 1944, se decreta el Reglamento de Cotos 

Escolares, con el que la Sección Femenina de la Falange ofrece cursos, que 

comprendían las edades de 10 a 16 años, para acercar a la mujer al ámbito agrícola en el 

medio rural (Hidalgo, 2015). 

Respecto a la segunda fase, las políticas educativas quedan influenciadas por 

los acuerdos económicos con organismos internacionales. A pesar del rechazo que 
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recibió España en años anteriores a no entrar en la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), se empiezan a llevar a cabo acuerdos comerciales para recibir exportaciones 

españolas. Esto hace que el Gobierno de Franco avance en el campo de la política 

exterior y, como consecuencia, en enero de 1955, empiece a tener apoyo de las 

Naciones Unidas y reciba ayudas internacionales, como las enviadas por parte de la 

National Catholic Welfare Conference, con la que se enviaba leche en polvo a escuelas. 

Además, los acuerdos económicos con los EE. UU. originaron la mejora de 

infraestructuras españolas, tales como la realización de obras públicas hidráulicas y 

viales o la mecanización del campo (Hidalgo, 2015).  

Por añadidura, es de vital importancia recordar que, en 1953, España pasa a 

formar parte del Consejo de la Unesco, lo que implicó que se empezaran a experimentar 

cambios en las políticas educativas que, con la ayuda del Estado, la Iglesia, el Frente de 

Juventudes y la Sección Femenina del Movimiento Falangista se buscara reducir el 

analfabetismo en el medio rural —mediante, por ejemplo, la creación de las granjas 

escuelas o de la Escuela Nacional de Orientación Rural de la Mujer— (Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, s. f.; Hidalgo, 2015).  

Así, en los años 1955 y 1956, el ámbito educativo quedaba muy influenciado 

por la Unesco. Aún con ello, se fomentaron la formación de docentes que, además de 

formarse, debían contribuir con la comunidad rural y con la mejora del nivel de vida de 

la población, y la formación de la juventud rural, con el objetivo de que estos 

permanecieran «en su medio con condiciones para desarrollar un trabajo gratificante» 

(Hidalgo, 2015, p. 135).  

Así pues, desde 1960 a 1980, se ponen en marcha iniciativas como la creación 

de estudios nocturnos, adaptando el bachillerato al mercado de trabajo; la creación de 

secciones filiales, dando acceso a la población que habitaba en los suburbios de las 

ciudades al bachillerato; la creación de los Colegios Libres Adoptados, facilitando el 

acceso al bachillerato a aquella población que habitaba en el medio rural; la creación de 

las secciones delegadas que, de acuerdo con Lorenzo (2003), nacieron de la necesidad 

de «resolver el problema de la multiplicación de establecimientos de costo reducido en 

las capitales y localidades de cierta importancia donde no era posible crear nuevos 

institutos» (p. 165), y la creación de universidades laborales, cuyo principal objetivo era 

«combinar armoniosamente la formación profesional y la preparación cultural mediante 

un “proceso de permanente perfeccionamiento integral”» (Delgado, s. f., p. 248).  

A partir de esa época, «la evolución social avanzaba por delante de los 

resultados de la política educativa sectorial, lo que estaba haciendo falta ya una solución 

global. No era posible esperar más, el ciclo de la Enseñanza Media estaba cumplido y 

debía dejar paso a una reforma general» (Lorenzo, 1996, p. 70). Así pues, se 

experimentan una serie de cambios en la década de los setenta que dan como resultado 

la LGE, que marca «las directrices de la educación en España hasta la ley de LOGSE de 

1990» (Martínez, 2010, p. 1) y, con ella, la elaboración de la educación secundaria, 

actualmente denominada ESO. 

En el próximo apartado, se mostrarán las políticas educativas contra la 

despoblación llevadas a cabo en Aragón hasta la actualidad. 
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1.2.3. Políticas educativas contra la despoblación en Aragón 

Según el Decreto 211/2018, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la 

Directriz Especial de Ordenación Territorial del Camino de Santiago-Camino Francés a 

su paso por Aragón (2018), «el artículo 71.8 del Estatuto de Autonomía de Aragón 

atribuye a esta Comunidad Autónoma [sic] la competencia exclusiva en ordenación del 

territorio, conforme a los principios de equilibrio territorial, demográfico, 

socioeconómico y ambiental» (p. 42 271). Así pues, es la propia comunidad autónoma 

la responsable de imponer las medidas necesarias —tales como fiscales, relativas a la 

vivienda, centradas en la mujer, en las familias desfavorecidas, en las personas mayores 

o en la infancia—para frenar el éxodo rural e instaurar el reequilibrio territorial y 

demográfico en la zona.  

En este caso, la presente investigación se centrará en las medidas y estrategias 

relativas a la educación, más concretamente en aquellas relativas a la Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO), teniendo en cuenta que una de las limitaciones que 

presenta el ámbito educativo en las SSPA es que la prestación del servicio educativo en 

sus niveles no universitarios está limitada por la diseminación de los centros educativos 

en el área rural y la aglutinación de la mayoría de oferta educativa en los núcleos 

urbanos (Mur, 2000). 

De esta forma, es el Plan Integral de Política Demográfica y Contra la 

Despoblación —creado en el año 2000—, tras diversos debates parlamentarios, la 

primera estrategia interpuesta por el Gobierno de Aragón de acuerdo con la Estrategia 

de Ordenación Territorial de Aragón (Ley 4/2009 de Ordenación del Territorio de 

Aragón, 2009). Su principal propósito era acabar con la despoblación y reestablecer el 

equilibrio territorial y demográfico mediante el alcance de una serie de objetivos, tales 

como la igualdad del equilibrio territorial y demográfico en Aragón a través de la 

captación de población; que los ciudadanos puedan instalarse donde prefieran y no 

tengan que depender de carencias en servicios públicos, falta de disponibilidad de 

viviendas o escasez comunicativa; que los ciudadanos puedan tener los hijos que deseen 

y puedan compaginar la familia y el trabajo; que Aragón acoja ciudadanos inmigrantes 

y estos se adapten laboralmente, socialmente y culturalmente al territorio; que en 

cualquier territorio se puedan llevar a cabo iniciativas emprendedoras; que el patrimonio 

medioambiental se conserve y que haya una riqueza cultural en estos lugares (Plan 

integral de política demográfica, 2000).  

Respecto a la enseñanza en ESO, las medidas para cumplir estos objetivos se 

basaban en que el profesorado permaneciera en el medio rural, proporcionándole 

incentivos profesionales —como mayor puntuación acumulable o la integración en 

proyectos de equipos docentes—. Además, el transporte escolar era gratuito para 

aquellos estudiantes que se tuvieran que trasladar a otra localidad a cursarla y, respecto 

a la inmersión de inmigrantes, se crearon aulas de inmersión para recibir y ayudar a 

aquellos alumnos que provienen de otros países y no conocen el español; sin embargo, 

esta última medida iba dirigida únicamente para Zaragoza, teniendo en cuenta que se 

ampliaría en un futuro «a algunas comarcas con fuerte afluencia de inmigrantes 

temporeros» (Plan integral de política demográfica, 2000, p. 3568).  

En segundo lugar, dado que dicho plan no se asimilaba a ningún otro 

planteamiento territorial establecido en la normativa de ordenación territorial, el 

Gobierno de Aragón decidió elaborar la Directriz Especial de Ordenación Territorial de 
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Política Demográfica y contra la Despoblación (Decreto 165/2017 por el que se aprueba 

la Directriz Especial de Ordenación Territorial de Política Demográfica y contra la 

Despoblación, 2017). Según dicha directriz, la educación es fundamental pues, gracias a 

ella, es posible proveer de los conocimientos, capacidades y competencias necesarias 

para intervenir positivamente en la sociedad y la economía, es decir, la educación «es la 

principal garantía para ofrecer a las personas residentes en Aragón una auténtica 

igualdad de oportunidades» (Decreto 165/2017 por el que se aprueba la Directriz 

Especial de Ordenación Territorial de Política Demográfica y contra la Despoblación, 

2017, p. 30 463). De esta forma, las estrategias y medidas educativas que recoge dicha 

directriz para frenar la despoblación son las siguientes: 

En primer lugar, con respecto a la industrialización, se tiene por objeto la 

«adopción de programas educativos y formativos con los contenidos e innovaciones 

didácticas necesarias para afrontar los retos de la industria» (Decreto 165/2017 por el 

que se aprueba la Directriz Especial de Ordenación Territorial de Política Demográfica 

y contra la Despoblación, 2017, p. 30 473). Asimismo, se crea un nuevo paradigma de 

formación continua y educación permanente, basado en la formación educativa de la 

población activa con el objetivo de que esta pueda adaptarse a nuevos contextos 

(Decreto 165/2017 por el que se aprueba la Directriz Especial de Ordenación Territorial 

de Política Demográfica y contra la Despoblación, 2017). 

En cuanto a la mejora de la calidad educativa y formación de la ESO en las 

zonas rurales, no solo se incorpora una asignatura de emprendimiento en el currículo 

educativo, sino que también las lenguas propias en las zonas en las que más se utilicen 

estas. Así mismo, a los docentes se les ofrecen viviendas municipales y la oportunidad 

de poder formarse en algunos ámbitos necesarios para trabajar en el ámbito rural. Por 

añadidura, como en el anterior plan se ha explicado, también se ofrecen incentivos a 

todo aquel profesorado que resida en la zona rural y se comprometa con los objetivos 

educativos y sociales del desarrollo del medio rural. Además, se dota de medios 

telemáticos a los centros educativos, para que los alumnos puedan adquirir la 

Competencia Digital en igualdad de condiciones que otros que residan en otras zonas de 

Aragón (Decreto 165/2017 por el que se aprueba la Directriz Especial de Ordenación 

Territorial de Política Demográfica y contra la Despoblación, 2017).  

Respecto a la formación juvenil, las medidas llevadas a cabo son tanto el 

estudio de las características de los puestos de trabajo que se desempeñan en la zona 

rural para adecuar la oferta educativa, como el incremento del gasto público en la 

implantación del bilingüismo —es decir, añadir más horas destinadas a las clases de 

otros idiomas vehiculares de la UE y realizar intercambios con otros institutos 

europeos— y en el desarrollo de programas específicos para promocionar el deporte 

(Decreto 165/2017 por el que se aprueba la Directriz Especial de Ordenación Territorial 

de Política Demográfica y contra la Despoblación, 2017).  

Por su parte, dado que la inmigración es vista como una de las posibles 

soluciones a la despoblación, dicha directriz pretende «facilitar la integración escolar y 

fomentar la multiculturalidad como valor añadido a la educación» (Decreto 165/2017 

por el que se aprueba la Directriz Especial de Ordenación Territorial de Política 

Demográfica y contra la Despoblación, 2017, p. 30 566). Para ello, se promueve la 

creación de aulas de inmersión y un aumento en el número de profesorado de educación 

compensatoria.  
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En cuanto a la disminución del abandono escolar, dicha directriz tiene por 

objeto formar al profesorado en este ámbito y luchar contra el abandono temprano 

mediante el fomento de la Formación Profesional (FP), el uso de las TIC y la enseñanza 

de idiomas extranjeros en todos los niveles educativos; sin embargo, en lo que respecta 

al equipamiento educativo, estos «quedan condicionados a un mínimo de población, por 

lo que determinadas capitales comarcales no dispondrán de ellos» —como 

conservatorios de música o módulos de grado superior, entre otros— (Decreto 165/2017 

por el que se aprueba la Directriz Especial de Ordenación Territorial de Política 

Demográfica y contra la Despoblación, 2017, p. 30 591).  

Respecto al transporte en las áreas rurales, se establecen planes de movilidad 

adaptados a las necesidades de la población para acceder a los equipamientos 

educativos necesarios (Decreto 165/2017 por el que se aprueba la Directriz Especial de 

Ordenación Territorial de Política Demográfica y contra la Despoblación, 2017). 

Por su parte, junto con la elaboración de la Directriz Especial de Ordenación 

Territorial y Política Demográfica y contra la Despoblación, el 18 de mayo de 2018, se 

funda el Observatorio de la Escuela Rural en Aragón, con el propósito de realizar una 

«prospección que permita ofrecer propuestas generales para un [sic] adecuada 

estructuración del modelo educativo propio de la escuela rural aragonesa, que 

indirectamente favorezca el desarrollo del medio rural en general, teniendo en cuenta 

sus necesidades actuales» (Decreto 83/2018 por el que se crea el Observatorio de la 

Escuela Rural en Aragón, y se regula su organización y funcionamiento, 2018, 

p. 15362). De esta forma, con la participación de diversas Administraciones Públicas y 

empresas privadas relacionadas con el ámbito educativo rural, se pretende diagnosticar 

y analizar las diversas situaciones educativas en las distintas zonas rurales de Aragón 

con el objetivo de «proponer las medidas oportunas y elevarlas al Departamento 

competente en materia de educación no universitaria» (Decreto 83/2018 por el que se 

crea el Observatorio de la Escuela Rural en Aragón, y se regula su organización y 

funcionamiento, 2018, p. 15362).  

Como conclusión a este apartado, cabe señalar que la educación secundaria ha 

ido experimentando diferentes modificaciones a lo largo de los años, producto de 

numerosos sucesos históricos, económicos y políticos, tanto internacionales como 

nacionales. En otras palabras, se han ido aprobando diferentes leyes educativas en 

función del contexto político, social y económico de la época correspondiente. 

Respecto a la educación en el ámbito rural de Aragón, poco a poco se ha ido 

expandiendo, alcanzando un mayor número de zonas y siendo más accesible al resto de 

población. Sin embargo, a pesar del esfuerzo por llevar a cabo políticas educativas tanto 

a nivel nacional como regional con respecto a la educación secundaria, la teoría sigue 

predominando ante la práctica, pues en comparación con el número de colegios públicos 

de infantil y primaria (88) o de centros rurales agrupados (75), solo se encuentran 29 

institutos de ESO y 7 secciones de institutos de secundaria en las zonas rurales de 

Aragón, de los cuales únicamente 13 ofertan FP (Europa Press Zaragoza, 2019).  

Finalmente, como conclusión general al Marco teórico, la despoblación no es 

un fenómeno que se haya originado sin motivo alguno, sino que han sido y son 

diferentes causas vinculadas a sucesos internacionales y nacionales las que lo han 

producido. Así mismo, en su desarrollo, ha intervenido la situación económica del país 

e internacional, especialmente desde que España incorpora el Euro en el mismo.  
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Por su parte, para una mayor comprensión de su vinculación con la educación 

secundaria, se ha realizado un análisis exhaustivo de la legislación educativa que se ha 

ido aprobando en el país a lo largo de los años; sin embargo, se ha hecho especial 

hincapié en la comunidad autónoma de Aragón, que es sobre la que versa el presente 

estudio y, a su vez, una de las comunidades más afectadas por este fenómeno.  

2. METODOLOGÍA 

Tras haber explicado y expuesto la fundamentación teórica sobre la que se 

sustenta este trabajo de investigación, a continuación, se describirá la metodología 

utilizada para recolectar datos en función de los objetivos del proyecto, que son los 

siguientes: 

 Conocer qué sucesos y factores han contribuido a que la población 

disminuya en los municipios y en el ámbito rural de Aragón.  

 Conocer el impacto de la existencia de la educación secundaria sobre la 

despoblación en diferentes zonas rurales de Aragón.  

 Averiguar qué percepción tienen políticos, docentes y profesionales del 

ámbito educativo acerca de la educación como principal eje contra la 

despoblación. 

 Determinar si la presencia de centros educativos de educación secundaria y 

FP fomenta el dinamismo y desarrollo de la vida rural en las diferentes zonas 

rurales de Aragón. 

 De esta forma, en esta sección se mostrará el enfoque que se ha seguido en 

esta investigación, los instrumentos que se van a emplear para obtener la información 

analizada posteriormente y los tipos de participantes que han colaborado en él.  

2.1. Enfoque de la investigación 

La presente investigación se va a realizar desde un punto de vista participativo 

o de promoción mediante métodos mixtos. Según Creswell (2014), este enfoque 

filosófico «se centra en las necesidades que presentan personas o grupos de personas 

que pueden estar marginados o privados de sus derechos en nuestra sociedad» (p. 9),5 es 

decir, consiste en dar voz a personas o grupos de personas con un determinado 

problema. Este enfoque concuerda con la temática del presente TFM, que versa sobre la 

educación secundaria como elemento vertebrador del territorio aragonés, considerando 

Aragón como zona despoblada, dado que surge de la necesidad que tienen los 

individuos del medio rural por frenar la despoblación y la forma en que la educación 

puede contribuir a esta lucha.  

Por añadidura, las investigaciones llevadas a cabo a partir de este enfoque 

destacan por cambiar la vida de los participantes o del investigador, a partir del 

tratamiento de temas específicos que se abordan en el día a día en la sociedad (Creswell, 

2014). De esta forma, se caracterizan principalmente por intentar ayudar a individuos 

que necesitan poner fin a limitaciones que se les imponen en su día a día, lo que hace 

que este enfoque se adapte a los objetivos establecidos:  

                                                 
5 Traducción propia 
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 Conocer qué sucesos y factores han contribuido a que la población 

disminuya en los municipios y en el ámbito rural de Aragón.  

 Conocer el impacto de la existencia de la educación secundaria sobre la 

despoblación en diferentes zonas rurales de Aragón.  

 Averiguar qué percepción tienen políticos, docentes y profesionales del 

ámbito educativo acerca de la educación como principal eje contra la 

despoblación. 

 Determinar si la presencia de centros educativos de educación secundaria y 

FP fomenta el dinamismo y desarrollo de la vida rural en las diferentes zonas 

rurales de Aragón. 

2.2. Tipo de investigación: investigación mixta mediante métodos mixtos 

concurrentes 

Existen tres formas de diseñar una investigación: cualitativamente, 

cuantitativamente, o mediante métodos mixtos. En este caso, el tipo de investigación 

que más se adapta a la problemática y que, por lo tanto, se va a llevar a cabo va a ser el 

de investigación mixta, aunque esto no implica que tienda a ser más cualitativo o 

cuantitativo (Creswell, 2014). Así pues, con este modelo, utilizando métodos 

cuantitativos y cualitativos basados en la visión filosófica del pragmatismo, se pretende 

obtener una mayor comprensión sobre la situación dada acerca de la despoblación en 

zonas rurales y la educación secundaria y proponer posibles soluciones viables 

(Creswell, 2009; Creswell, citado en Pereira, 2011).  

Por su parte, la estrategia que se va a emplear va a ser la de métodos mixtos 

concurrentes, es decir, se van a fusionar datos cualitativos y cuantitativos con el 

objetivo de realizar un análisis exhaustivo sobre el problema que abarca el presente 

TFM (Creswell, 2014). 

Visión filosófica 
basada en el 
pragmatismo

Estrategia de 
investigación: 

métodos mixtos 
concurrentes

Métodos de 
investigación: 

recolección y análisis de 
datos cuantitativamente 

y cualitativamente, e 
interpretación de los 

mismos.  

Figura 2. Metodología de la investigación (elaboración propia, extraído de 

Creswell, 2009) 
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De esta forma, ni los datos cuantitativos nutrirán a los cualitativos ni viceversa, 

sino que la recopilación de estos se realizará simultáneamente y ambos contribuirán de 

manera equitativa a proporcionar información, que posteriormente se analizará. Por ello, 

mediante el enfoque cualitativo se tratarán aspectos como la importancia de la 

educación secundaria en el medio rural, las posibles causas por las que se produce el 

éxodo rural, la igualdad de oportunidades educativas, el enfoque de las políticas 

educativas, demográficas y contra la despoblación vigentes, la creación del 

Observatorio de la Escuela Rural o el dinamismo producido por la presencia de IES en 

el medio rural de Aragón, y, desde el enfoque cuantitativo, se indagará sobre la relación 

entre las personas que han estudiado en el medio rural y han vivido en él, hasta qué 

curso lo han hecho y qué es lo que han estudiado, el traslado a otro pueblo para cursar la 

ESO o las infraestructuras que se pueden considerar clave para fomentar dinamismo en 

las zonas rurales. 

2.3. Instrumentos para la recolección de datos 

Como se ha mencionado anteriormente, la recopilación de la información en 

esta investigación se va a realizar mediante dos tipos de instrumentos diferentes: las 

encuestas y las entrevistas personales semiestructuradas.  

2.3.1. Encuestas 

La encuesta es una de las técnicas que se va a emplear para conseguir 

información desde el punto de vista cuantitativo. Según López y Pérez (2011), esta se 

puede definir de la siguiente manera: 

Técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 

investigación, mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una 

determinada población o universo que se pretende explorar, describir, predecir 

y/o explicar una serie de características (p. 485).  

 Por ello, gracias a la realización de la encuesta, se recopilará información con 

respecto al suceso de la despoblación y la educación y se estandarizarán los datos 

obtenidos con el objetivo de analizarlos en el capítulo de Análisis de resultados (López 

y Pérez, 2011).  

Por su parte, existen diversos tipos de encuestas: exhaustivas y parciales, 

directas, indirectas, sobre hechos o de opinión (López y Pérez, 2011). En este caso, la 

encuesta que se empleará será sobre hechos, dado que se va a realizar conforme al 

acontecimiento de la existencia de la educación secundaria que influya en el fenómeno 

de la despoblación. Asimismo, esta constará de diez preguntas cerradas, con respuesta 

de escala o de si o no, y se realizará a participantes que tengan o hayan tenido un 

vínculo con el medio rural y se enviarán vía online, ya sea por correo electrónico como 

por la aplicación móvil WhatsApp.  

2.3.2. Entrevistas semiestructuradas 

Las entrevistas son una de las herramientas que más se utilizan en los estudios 

de naturaleza cualitativa, mediante las cuales el investigador hace preguntas sobre 

cuestiones que le interesa estudiar acerca de una materia, teniendo en cuenta las 

circunstancias en las que se hallan los participantes y su lenguaje, apropiándose del 
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«significado que éstos [sic] le otorgan en el ambiente natural donde se desarrollan sus 

actividades» (Troncoso y Daniele, s. f., p. 2).  

Según Amaya y Troncoso (2016), las entrevistas se clasifican en estructuradas, 

semiestructuradas y no estructuradas. A este respecto, las entrevistas que se van a 

emplear son semiestructuradas, caracterizadas principalmente por dar una mayor 

flexibilidad a la hora de adecuar y ajustar las respuestas de los entrevistados (Amaya y 

Troncoso, 2016). Estas constarán de diez preguntas abiertas y, a diferencia de las 

encuestas, irán dirigidas a políticos, docentes y profesionales del ámbito educativo. 

En lo concerniente al tiempo disponible para contestarlas, este irá, como las 

encuestas, acorde con el tiempo que los entrevistados deseen emplear, y se mandarán 

por correo electrónico o se realizarán de manera digital vía Skype, ya que no es posible 

hacerlas presencialmente debido a la situación presentada por la COVID-19. Además, 

se enviarán en formato Word. 

Finalmente, las entrevistas se incluyen en el apartado Modelo de entrevista 

(véase anexo I) y se adjuntará el modelo de consentimiento informado que firmarán los 

participantes de las mismas (véase anexo III).  

2.3.3. Participantes 

Como se ha mencionado anteriormente, la metodología que se va a emplear en 

este estudio está basada en la utilización de métodos mixtos concurrentes, por lo que la 

información que se va a analizar va a provenir de participantes que sirvan de 

herramienta cuantitativa y de herramienta cualitativa.  

2.3.3.1. Participantes de herramienta cuantitativa 

Los participantes de herramienta cuantitativa —aquellos a los que se les han 

realizado las encuestas— se caracterizan principalmente por tener un vínculo con el 

medio rural, ya sea porque viven allí, han vivido, trabajen allí o tengan familiares que 

procedan del medio rural con estas características.  

El número de personas que ha contestado tales encuestas ha sido de N=248.  

 

Gráfico 4. Sexo de los participantes de las encuestas 
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Como se puede comprobar en el Gráfico 4, el 73,4 % de ellos han sido mujeres y 

el restante 26,6 %, hombres. 

 

Gráfico 5. Estado civil de los participantes 

Respecto a la edad de estos participantes, esta ronda entre los 12 y los 68 como 

se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 2. Número de las participaciones en función de la edad de los participantes 

(elaboración propia) 

12-17 

años 

18 y 19 

años 

20-29 

años 

30-39 

años 

40-49 

años 

50-59 

años 

60-68 

años 

17 

personas 

11 

personas 

70 

personas 

40 

personas 

49 

personas 

54 

personas 

7 personas 

 

Como se puede comprobar en la Tabla 2, los individuos que más han participado 

en las encuestas son aquellos que comprenden entre 20 y 59 años. Teniendo en cuenta 

que, salvo las 17 personas que rondan entre los 12 y los 17 años, el resto es mayor de 

edad, el 48 % está casado y el restante 52 %, soltero (véase en el Gráfico 5). 

Además, como se muestra en el Gráfico 6, el 89,5 % de los participantes vive o 

ha vivido en el medio rural y, en el Gráfico 7, el 77,4 % ha estudiado en el medio rural. 
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Gráfico 6. Vinculación de los participantes con el medio rural 

 

Gráfico 7. Participantes que han estudiado en el medio rural 

 Respecto a su situación laboral, como se muestra en el Gráfico 8, la mayor parte 

de los encuestados son estudiantes (26,2 %), pertenecen al sector servicios (26,2 %) o 

trabajan en el ámbito educativo (12,1 %). También destacan los porcentajes relativos a 

la agricultura (2,4 %), al turismo (2,4 %) y a la ganadería (2 %). 

 

Gráfico 8. Situación laboral de los participantes 
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2.3.3.2. Participantes de herramienta cualitativa  

Los participantes de herramienta cualitativa son N=6 y son aquellos que han 

dado respuesta a las entrevistas personales semiestructuradas y se caracterizan por estar 

ligados al ámbito educativo y político. A continuación, en la Tabla 3, se muestran las 

características que los diferencian.  

Tabla 3. Participantes de herramienta cualitativa (elaboración propia) 

Participantes de la 

investigación 

Profesión  Comarca 

Participante 1 Director de un Instituto de 

Enseñanza Secundaria (IES)  

Comarca del Bajo Aragón 

Participante 2 Director de un Instituto de 

Enseñanza Secundaria (IES) 

Comarca de Valdejalón 

Participante 3 Integrante del grupo político 

de Teruel Existe 

Comarca del Jiloca 

Participante 4 Profesor de ESO Comarca de Andorra-Sierra 

de Arcos 

Participante 5 Profesor de ESO 

 

Comarca del Campo de 

Daroca 

Participante 6 Agente social del territorio Comarca del Campo de 

Daroca 

Tal y como se ve plasmado en la Tabla 3, no todos los participantes tienen las 

mismas características. Hay participantes que coinciden en la profesión a la que se 

dedican, pero no a la comarca a la que pertenecen, y otros que sucede todo lo contrario. 

Como se puede comprobar, hay una gran heterogeneidad en los participantes. 

Como conclusión a este apartado, cabe señalar que el tipo de investigación que 

más se adapta a los objetivos y necesidades sociales —freno de la despoblación a través 

de la educación secundaria— que se presentan en este estudio es la investigación mixta 

mediante métodos mixtos concurrentes y desde el enfoque participativo o de 

promoción. En otras palabras, siguiendo una visión filosófica basada en el pragmatismo, 

se pretende analizar y obtener una mayor comprensión sobre la situación y la 

problemática que deriva de la misma y, a su vez, aportar posibles soluciones viables 

teniendo como principal apoyo los resultados obtenidos de la intervención de los 

encuestados y los entrevistados.  
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos tras haber transcrito y 

analizado las entrevistas y encuestas realizadas a los participantes. Según Creswell 

(2013, p. 220), en un estudio concurrente «la recolección de datos cuantitativos y 

cualitativos puede presentarse en secciones separadas, aunque en su análisis e 

interpretación se combinan ambas respuestas para buscar una convergencia o 

similitudes entre los resultados».6  

De esta forma, la presentación de la información recopilada se estructurará de 

forma que, en primer lugar, se expondrán las respuestas obtenidas de las entrevistas y 

encuestas y, en segundo lugar, se mostrarán los temas comunes que se han alcanzado 

tras su análisis, que son principalmente tres: los retos a los que se enfrentan las personas 

que deciden permanecer en el medio rural para vivir, las posibles causas por las que los 

individuos deciden trasladarse a las urbes o áreas metropolitanas, las ventajas de vivir 

en el medio rural y los elementos que tienen función dinamizadora en los pueblos. 

 

Gráfico 9. Temas comunes del análisis de los resultados obtenidos (elaboración 

propia) 

3.1. Información obtenida a partir de las entrevistas 

En las entrevistas, los participantes han tenido que responder a cuestiones 

relativas a las causas por las que creen que la población se tiene que trasladar a las 

zonas urbanas a vivir en lugar de continuar en el pueblo, a si los alumnos de las zonas 

rurales tienen las mismas oportunidades educativas que aquellos que estudian en las 

ciudades, a si el enfoque de las políticas educativas aragonesas hacia la FP es el 

adecuado, a si sería conveniente implementar una educación secundaria mucho más 

generalizada, a si la creación del Observatorio de la Escuela Rural contribuye al freno 

de la despoblación en Aragón, a si las políticas demográficas y contra la despoblación 

del Gobierno de Aragón abarcan a la educación secundaria como elemento vertebrador 

                                                 
6 Traducción propia de la cita textual. 

Temas comunes

Retos a los que se enfrentan las 
personas que deciden vivir en el 

medio rural

Ventajas educativas de 
vivir en el medio rural

Elementos 
dinamizadores de los 

pueblos
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contra la despoblación, a si se le da una mayor prioridad a la educación infantil y 

primaria en el medio rural en comparación con secundaria , y a si la presencia de IES 

fomenta el dinamismo y desarrollo de la vida rural en Aragón.  

Respecto a las causas por las que la población decide trasladarse a las zonas 

urbanas, los Participantes 4, 5 y 6 coinciden en que los alumnos se trasladan a los 

núcleos urbanos con el objetivo de poder acceder a un amplio abanico de oportunidades 

de formación en comparación a la que se ofrece en los pueblos. De hecho, el 

Participante 6 sostiene que «actualmente los argumentos que esgrimen quienes toman 

esta decisión están motivados por los idiomas (bilingüismo), la continuidad o 

especialidades educativas no disponibles en los pueblos, la falta de programas de FP 

Básica y Grados Medios».  

Por su parte, otros motivos que pueden provocar este fenómeno son, de acuerdo 

con el Participante 5 y el Participante 1, la calidad y variedad de transportes e 

infraestructuras de las urbes; los servicios de los que estas disponen, como centros de 

ocio y comercio modernos, instalaciones deportivas; la posibilidad de adquirir una 

vivienda eficiente energéticamente; y la falta de Internet de banda ancha y de oferta 

cultural.  

En lo concerniente a si los alumnos de las zonas rurales tienen acceso a las 

mismas oportunidades educativas que los de las urbes, el Participante 1 sostiene que en 

las zonas urbanas la FP cuenta con ramas más específicas, lo que «limita las alternativas 

de estudio»; el Participante 2 indica que, a pesar de que haya alguna ventaja como 

«estudiar en centros de menor tamaño, normalmente más manejables, más humanos, 

con mayor cercanía, con más posibilidades de utilizar el entorno como herramienta 

educativa», también existen otras desventajas como la dependencia de los horarios de 

transporte escolar para llevar a cabo actividades complementarias y extraescolares, la 

promoción de programas como los Proyectos de Integración de Espacios Escolares 

(PIEE) de Zaragoza —que en los pueblos no existen—, las facilidades formativas que 

tiene el alumnado de la ciudad como «el acceso a conservatorios, escuelas de idiomas, 

centros sociolaborales, aulas externas, aulas taller, Centros de Tiempo Libre, clubes 

deportivos potentes, casas de juventud, asociaciones de todo tipo», la oferta cultural con 

acceso a «eventos deportivos, conciertos, conferencias, cines, desfiles, etc.», la 

movilidad del profesorado que va a trabajar a las zonas rurales, que permite que muchos 

proyectos no tengan continuidad, o la falta de contemplación de la ruralidad en los 

presupuestos de los centros escolares.  

Por otro lado, el junto con el Participante 1, el Participante 3 sugiere que «a 

nivel de ofertas educativas, es mejor en las ciudades. En los núcleos urbanos tienes 

todos los ciclos formativos, en los pueblos solo tienes los que estén relacionados con 

trabajos que hay en el pueblo». El Participante 4 señala «en los pueblos medianamente 

grandes, se ofrecen la mayoría de vías e itinerarios posibles, quizás se hallan algo más 

comprometidos en Bachillerato. Pero a la par ofrecen ratios menores lo cual facilita una 

atención más personalizada».  

Finalmente, el Participante 5 recalca los grandes esfuerzos de la administración 

por hacer que los alumnos del ámbito rural tengan las mismas oportunidades educativas 

e indica, como el Participante 6, que la calidad es «igual o mejor que en la ciudad al 

tener una ratio menor». Como muestra de ello, el Participante 5 señala que «en el caso 

de Daroca, los alumnos tienen asignaturas optativas en las que reciben prácticamente 
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clases particulares con dos o tres alumnos por asignatura. Esto se ve reflejado en los 

buenos resultados que obtienen los alumnos en las pruebas de acceso a la Universidad» 

(Participante 5). A este respecto, el Participante 6 añade que la motivación del 

profesorado en lo que a ruralidad y educación rural se refiere es un factor 

imprescindible para alcanzar esa igualdad educativa. 

Respecto a la pregunta de si los Participantes consideran que el enfoque de las 

políticas educativas aragonesas hacia la FP es el adecuado, el Participante 1 indica que 

«es mejorable, deberían abrirse nuevas ramas en función de la salida laboral del 

territorio, analizar las necesidades de las empresas y las salidas laborales para los 

alumnos». Además, según los Participantes 2 y 3, existe una escasa oferta de FP en el 

medio rural.  

Por su parte, el Participante 6 sostiene que la falta de alumnos para implementar 

un módulo de FP no debería ser una excusa, pues el objetivo debe ser fomentar núcleos 

formativos. A modo de ejemplo, «si una persona está interesada en estudiar “circo”, irá 

donde se imparte formación de circo y así debería ocurrir ofreciendo formación 

adaptada a las necesidades reales del territorio consensuada con las empresas y los 

planes estratégicos de desarrollo. El territorio rural debe ser capaz de atraer proyectos 

educativos y para ello hay que dotarlo de infraestructuras complementarias como 

residencias de estudiantes, con el empleo complementario que esto genera». 

Aun con ello, el Participante 4 sostiene que el enfoque hacia las FP es 

interesante y motivador como medida contra la despoblación, aunque considera «que es 

precisa una educación básica generalista con un carácter interdisciplinar integrado hasta 

determinadas edades». 

En lo relativo a la cuestión sobre la implementación de una educación 

secundaria mucho más generalizada, según los Participantes 1, 2 y 4 se tendría que 

implantar una secundaria más generalista. Según el Participante 4, «la falta de madurez 

en la toma de decisiones puede desembocar en frustraciones a largo plazo. Cuando el 

alumno elige determinada vía educativa ha podido cerrarse opciones profesionales de su 

interés por desconocimiento y, también, desembocar en mermar sus oportunidades 

laborales».  

Por su parte, el Participante 5 apuesta por buscar alternativas que hagan mucho 

más exclusiva y mejor la ESO en el medio rural, con el fin de atraer población. Una de 

estas alternativas es el bilingüismo, que podría «hacer de la educación un distintivo de 

calidad de vida diferenciador de las ciudades, y de este modo haber atraído población».  

Por otro lado, en torno cuestión sobre si la creación del Observatorio de la 

Escuela Rural contribuye al freno de la despoblación en Aragón, los Participantes 1 y 5 

desconocen la labor del Observatorio. El resto opina que la creación del Observatorio de 

la Escuela Rural es algo positivo (Participante 2, 3, 4, 5 y 6), aunque el Participante 3 

considera que su labor es mucho más teórica que práctica. De hecho, lo asemeja a lo 

que sucede con una carrera profesional, es decir, «con las charlas y estudios que se 

realizan te estas formando a nivel de despoblación, pero luego cuando llega el momento 

de hacer las prácticas, no tienes prácticas». Además, según este Participante, la labor del 

Observatorio de la Escuela Rural es algo que debe ir acompañada de la sociedad, es 

decir, «llevamos muchos años lavando el cerebro diciendo “no seas agricultor o 
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ganadero” porque está desacreditado o porque en el pueblo no hay salidas laborales», es 

esa actitud la que debe cambiar.  

Por su parte, como bien el Participante 2 indica, a pesar de que el Observatorio 

está formado por «personas inteligentes y trabajadoras, que pueden hacer un buen 

diagnóstico de la situación y pueden contribuir a proporcionar ideas e itinerarios para ir 

revirtiendo el deterioro», otra de las opciones que da es que en él no solo deben 

participar profesionales del ámbito educativo o político, sino también contar con la 

participación de agentes sociales y empresas (Participante 6).  

En lo relativo a las políticas demográficas y contra la despoblación del Gobierno 

de Aragón y a si estas abarcan a la educación secundaria como elemento vertebrador 

contra la despoblación, como se ha visto anteriormente, las políticas demográficas y 

contra la despoblación del Gobierno de Aragón, como el Decreto 165/2017, del 

Gobierno de Aragón por el que se aprueba la Directriz Especial de Ordenación 

Territorial de Política Demográfica y contra la Despoblación (2017), contemplan la 

educación secundaria, pero, de ahí a contemplarla como elemento vertebrador, la 

mayoría de los participantes de las entrevistas indican que es algo que se queda más en 

la teoría que en la práctica.  

El Participante 4 sostiene que en teoría la abarcan, «aunque los cambios no son 

tan substanciales en la práctica como nos gustaría, los fondos llegan en cuenta gotas y la 

puesta en marcha de muchos de los proyectos planteados se dilatan en tiempo 

lamentablemente». Por su parte, el Participante 6 añade que no se valoran realmente «la 

importancia, estrategia y transversalidad que puede aportar la educación secundaria 

como elemento vertebrador contra la despoblación como política demográfica». De 

hecho, el Participante 5 recalca que los esfuerzos son insuficientes y que «solo grandes 

apuestas o un cambio radical en la forma de pensar podrían revertir la situación».  

Por su parte, los Participantes 1 y 3 afirman rotundamente que no la abarcan, 

pues todo se centraliza en los pueblos grandes. Como ejemplo, en el caso del IES de 

Alcañiz, «se sigue utilizando la estructura centralizada con un macro centro en Alcañiz, 

en lugar de distribuir a lo largo de toda la provincia proveyendo de servicios y centros» 

(Participante 1).  

Por último, el Participante 2, como el 68,15 % de los encuestados, considera 

que, a través del ámbito educativo, se puede luchar contra este fenómeno y apuesta por 

«seguir poniendo centros de secundaria en pueblos o impartir el primer ciclo de 

secundaria en algunos colegios supone una apuesta por el medio rural tomando como 

base la educación».  

Respecto a la penúltima pregunta de la entrevista, que versa sobre si se le da una 

mayor prioridad a la educación infantil y primaria en el medio rural en comparación con 

secundaria, antes de nada, es necesario tener en cuenta que, en Aragón, el 95 % de los 

pueblos cuenta con menos de 5000 habitantes ampliamente dispersos por la zona, el 

número de centros de educación infantil y primaria supera con creces a los centros de 

educación secundaria. Como se ha mencionado anteriormente en el Marco teórico, 

Aragón cuenta con 88 centros públicos de infantil y primaria y 75 CRA, a diferencia de 

los 29 institutos de ESO y las 7 secciones de secundarias en las zonas rurales (Europa 

Press Zaragoza, 2019). 
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Vista la diferencia, los Participantes 1 y 3, en particular el Participante 3, 

sostiene que se le da mucho más impulso a la educación infantil y primaria, ya que «se 

están intentando mantener escuelas, aunque sea con pocos alumnos», a diferencia de la 

secundaria, que continúa habiendo alguna carencia en poner en valor la vida de los 

pueblos. Como respuesta a esto, mantiene que «al igual que en los pueblos, se pone en 

valor la vida de estos y se da la opción de la ciudad, en las ciudades se debería hacer lo 

mismo: poner en valor la ciudad, pero mostrar que también está la posibilidad de la vida 

en los pueblos» (Participante 3).  

Por otro, aunque el Participante 5 sostiene que las prioridades son parecidas, 

también defiende, como los Participantes 4 y 6, que se le da una mayor prioridad en el 

sentido de que «los maestros suelen ser o vivir más en el medio rural», y que los 

colegios «ofrecen cada vez una calidad educativa mayor ya que se hace un seguimiento 

muy personalizado gracias a ratios bajas». Sin embargo, existe la peculiaridad de 

Daroca, que como informa el Participante 6, el centro de educación secundaria cuenta 

con tan solo 121 alumnos, de los cuales 27 estudian Bachillerato y 94 la ESO (19 en 1.º, 

32 en 2.º, 28 en 3.º, 15 en 4.º) (Participante 6). 

En último lugar, en lo concerniente a la cuestión sobre si la presencia de IES 

fomenta el dinamismo y desarrollo de la vida rural en Aragón, cabe destacar que el 

Participante 2 señala que «un IES es un motor, un dinamizador. Su principal función es 

proporcionar títulos. Con ellos van asociados ciudadanos y ciudadanas formados, con 

unas competencias que les permitirán valerse en cualquier lugar del mundo, incluido su 

propio pueblo, su territorio si así lo desean», es decir, como el Participante 4 afirma, 

desde la educación se puede velar por el patrimonio y las tradiciones, y «si partimos de 

lo conocido y cercano realmente para el alumno el aprendizaje será significativo, 

sembraremos así en nuestros alumnos la importancia de cuidar nuestros recursos y 

promoveremos conocer y valorar el desarrollo de su potencial, incentivándolos de este 

modo a buscar opciones para permanecer y progresar en el medio rural» (Participante 

4). 

Por otro lado, los Participantes 3, 5 y 6 defienden que el mantenimiento y 

construcción de IES en las zonas rurales también contribuye a dinamizar la vida en los 

pueblos y, por lo tanto, a luchar contra la despoblación en el sentido de que los alumnos 

pasan la adolescencia en el pueblo y eso es un «valor adicional». En otras palabras, 

como el Participante 5 sostiene, un IES «es el lugar donde hacen amistades y comparten 

experiencias. Estas amistades en muchos casos unen a jóvenes de distintas poblaciones 

de la Comarca, permite que se conozcan y que quieran en un futuro volver».  

El Participante 1 recalca que «mientras no se impulse de la misma manera el 

crecimiento industrial, mientras la capacitación no se enfoque al sistema productivo que 

tenemos en el territorio, (aunque sea escaso), repetimos el mismo error, estamos 

formando para que la gente se vaya a trabajar fuera. Actualmente empresas de Zaragoza 

tienen convenios con el instituto de FP de Alcañiz, y los jóvenes mejor cualificados, se 

están exportando a estas empresas de Zaragoza». 

3.2. Información obtenida a partir de las encuestas  

En las encuestas, los participantes, además de responder a preguntas más 

generales como el sexo o el estado civil en el que se encuentran —entre otros—, 
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también han tenido que dar respuesta a otras cuestiones que resultan clave en esta 

investigación.  

Esta serie de cuestiones son las relativas a los desplazamientos para cursar la 

ESO en otro municipio y a qué infraestructuras consideran clave en el medio rural.  

 

Gráfico 10. Porcentaje de personas que han tenido que trasladarse a otro 

municipio para cursar la ESO 

Respecto a la primera cuestión, como se muestra en el Gráfico 10, el 81,3 % de 

los participantes no han tenido que trasladarse a otro pueblo para cursar la ESO, 

mientras que el 18,8 % restante sí. Es necesario tener en cuenta que, de todos ellos, el 

77,4 % ha estudiado o estudia en el medio rural (véase Gráfico 7).  

En lo concerniente a la pregunta de qué infraestructuras consideran clave los 

participantes en el medio rural, de los 248 encuestados, la mayoría de ellos incluye en 

primer, segundo o tercer lugar como infraestructuras clave los centros de educación —

ya sea infantil, primaria o secundaria—, los centros de salud y la mejora de las 

carreteras y accesibilidad a medios de transporte como trenes o autobuses. 
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Gráfico 11. Infraestructuras clave para la dinamización del medio rural 

Más específicamente, el 68,15 % considera que los centros de educación infantil, 

primaria y secundaria son una infraestructura clave en el medio rural, el 77,42 % de los 

encuestados consideran imprescindible la implantación de centros de salud u hospitales 

en el medio rural como elementos primordiales para evitar el éxodo rural y, finalmente, 

el 70,57 % de los participantes de las encuestas da una gran importancia al estado de las 

carreteras y comunicación entre las diferentes zonas.  

Además de estas infraestructuras, los participantes también han considerado 

importantes elementos como las farmacias, los servicios de calidad del agua, el 

comercio, la accesibilidad a Internet, los embalses, los polígonos industriales o tiendas 

de alimentación. 

3.3. Análisis de los resultados mediante la secuenciación de temas comunes 

Tras exponer la información de los participantes de este estudio, es hora de dar 

paso a los temas comunes que se han extraído de sus respuestas que, como se ha 

mencionado anteriormente en la Figura 2, son los siguientes: 

 Retos a los que se enfrentan las personas que deciden permanecer en el 

medio rural para vivir 

 Ventajas educativas de vivir en el medio rural  

 Elementos con función dinamizadora en los pueblos 

3.3.1. Retos a los que se enfrentan las personas que deciden permanecer 

en el medio rural para vivir 

Cinco son las palabras clave que definen los retos a los que tienen que 

enfrentarse las personas que deciden quedarse a vivir en el medio rural: transporte, 

sanidad y educación. 
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Uno de los elementos que más dinamismo da al medio rural es la calidad de las 

carreteras y la disponibilidad y acceso a medios de transporte —tales como trenes o 

autobuses—, tal y como han respondido el 70,57 % de los encuestados. Y es que, 

teniendo en cuenta que del 77,4 % de los encuestados, que son aquellos que estudian o 

ha estudiado en el medio rural, el 18,8 % ha tenido que desplazarse para cursar la ESO. 

Esto implica que respecto al transporte y, más específicamente, al transporte escolar, a 

pesar de que es un porcentaje bajo, los individuos tienen que afrontar la limitación que 

supone permanecer en el medio rural y que el estado de las carreteras o las 

comunicaciones entre municipios no sea el adecuado y, aún así, tengan que trasladarse 

para tener acceso a centros como educativos, sanitarios, etc. Por ello, el Participante 2 

indica que la mejora del transporte escolar y de las líneas regulares en general 

«favorecería tanto el asentamiento de la población, como la implantación de Ciclos 

específicos en un determinado pueblo». Además, tal y como sostiene este Participante, 

la implementación de más líneas regulares para los alumnos supondría que muchas 

actividades complementarias o extraescolares organizadas por los centros no fueran tan 

dependientes del horario del transporte escolar y, por lo tanto, pudieran llevarse a cabo.  

Con respecto a los impuestos y la sanidad, si bien es cierto que, a simple vista, 

puede parecer que no exista relación alguna; sin embargo, es todo lo contrario. El 

acceso a centros de salud u hospitales, como el 77,42 % de los encuestados consideran, 

es primordial a la hora de decidir si permanecer en el medio rural o trasladarse a la 

ciudad. Dicho esto, otro de los retos a los que tienen que enfrentarse las personas que 

viven en los pueblos es el de pagar los mismos impuestos que aquellas personas que 

viven en las ciudades y, a diferencia de estas, la mayoría de la población que habita en 

los pueblos no tiene acceso a los mismos servicios. Como consecuencia, tiene que 

trasladarse a otro municipio para acceder a estos servicios, «utilizar más combustible y 

tiempo para desplazamientos», es decir, «pagamos los mismos o más impuestos y no 

tenemos los mismos servicios» (Participante 2).  

En lo concerniente al ámbito educativo, el hecho de que los jóvenes estudien en 

el medio rural supone que tengan que hacer frente a una serie de retos tales como la no 

accesibilidad a estudios no obligatorios, a programas educativos que sí que están 

implantados en las ciudades, a una mayor variedad de ofertas educativas o incluso a que 

el profesorado no viva en el medio rural y no esté tan comprometido con este y, por lo 

tanto, influya en muchos aspectos del ámbito académico que pueden verse reflejados en 

la etapa educativa del alumnado.  

Como muestra de ello, según el Participante 5, «en el caso de Daroca y 

Comarca, no se ofrecen estudios de Formación Profesional, no existe en enseñanzas 

regladas de música o arte (el conservatorio de música más cercano está a 100 km de 

distancia de Daroca). Tampoco existe una escuela de idiomas en toda la comarca».  

Por su parte, el Participante 3 indica que «a nivel de ofertas educativas, es mejor 

en las ciudades. En los núcleos urbanos tienes todos los ciclos formativos, en los 

pueblos solo tienes los que estén relacionados con trabajos que hay en el pueblo». Esto 

implica que los jóvenes del medio rural no tengan las mismas oportunidades educativas 

que aquellos que viven en las ciudades, es decir, si deciden estudiar una determinada 

rama que no esté en funcionamiento en el centro al que acuden, tienen que marcharse a 

la ciudad para cursarla. Es por eso por lo que el Participante 1, en el medio rural, con 

respecto a la FP, afirma que «se cuenta con ramas específicas y limita las alternativas de 

estudio». Además, tal y como el Participante 6 sostiene, la falta de alumnos para 
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implementar un módulo de FP no debería ser una excusa, pues el objetivo debe ser 

fomentar núcleos formativos. «Si una persona está interesada en estudiar “circo”, irá 

donde se imparte formación de circo y así debería ocurrir ofreciendo formación 

adaptada a las necesidades reales del territorio consensuada con las empresas y los 

planes estratégicos de desarrollo. El territorio rural debe ser capaz de atraer proyectos 

educativos» (Participante 6). 

Finalmente, además de estos tres aspectos que verdaderamente suponen un gran 

reto para las personas que viven en los pueblos —transporte, sanidad y educación—, 

existe la necesidad de mencionar la falta de Internet de banda ancha de los pueblos, que 

también es una gran limitación en cuanto a empleabilidad y ámbito educativo supone. 

3.3.2. Ventajas educativas de vivir en el medio rural 

Si bien es cierto que estos retos pueden suponer que, con el paso del tiempo, 

muchas personas decidan trasladarse a la ciudad a vivir, el hecho de permanecer en el 

pueblo también implica beneficiarse de una amplia gama de aspectos, he ahí el 89,5 % 

de los encuestados, que continúan viviendo o han vivido en el medio rural.  

El principal aspecto del que se enriquecen las personas que estudian en el medio 

rural es la calidad educativa. Los participantes 2, 3, 4, 5 y 6 destacan la buena calidad 

formativa que existe en los pueblos en comparación con las ciudades en la enseñanza 

obligatoria. Esto se debe a que la ratio de alumnos es mucho menor «lo cual facilita una 

atención más personalizada», los centros son de menor tamaño y, por lo tanto, más 

manejables «con más posibilidades de utilizar el entorno como herramienta educativa» 

(Participante 4 y 2).  

Como muestra de ello, el Participante 5 señala que «en el caso de Daroca, los 

alumnos tienen asignaturas optativas en las que reciben prácticamente clases 

particulares con dos o tres alumnos por asignatura. Esto se ve reflejado en los buenos 

resultados que obtienen los alumnos en las pruebas de acceso a la Universidad» 

(Participante 5). 

Por su parte, el hecho de estudiar en el pueblo implica que las relaciones sociales 

con las personas sean mucho más cercanas. Si el profesorado vive en el medio rural, la 

cercanía entre este y el alumno puede suponer un punto a favor en su etapa educativa 

(Participante 3), y no solo la relación entre alumno y profesor. Como el Participante 3 

afirma, en los pueblos se tiene la licencia adicional de la vida de después del instituto, 

es decir, «cuando vives en una ciudad, sales del instituto y te vas a tu casa y si sales con 

los amigos, aunque en el colegio estés con todos, cuando sales solo puedes estar con los 

que tienes cerca de tu zona. En el pueblo, no, sales a la calle, hay mucha más relación 

entre ellos» (Participante 3), lo que supone una gran ventaja en esa etapa en la que se 

encuentran los estudiantes.  

3.3.3. Elementos dinamizadores de los pueblos 

A pesar de que son muchos los elementos que dan dinamismo y vida al medio 

rural, la mayoría de las respuestas de las encuestas han señalado que la educación es 

uno de los principales, y qué mejor manera que a través de la educación secundaria.  
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La presencia de Institutos de Educación Secundaria (IES) puede ser uno de los 

mejores motores para el freno de la despoblación. Tal y como señala el Participante 2, 

«un IES es un motor, un dinamizador. Su principal función es proporcionar títulos. Con 

ellos van asociados ciudadanos y ciudadanas formados, con unas competencias que les 

permitirán valerse en cualquier lugar del mundo, incluido su propio pueblo, su territorio 

si así lo desean», es decir, como el Participante 4 afirma, desde la educación se puede 

velar por el patrimonio y las tradiciones, y «si partimos de lo conocido y cercano 

realmente para el alumno el aprendizaje será significativo, sembraremos así en nuestros 

alumnos la importancia de cuidar nuestros recursos y promoveremos conocer y valorar 

el desarrollo de su potencial, incentivándolos de este modo a buscar opciones para 

permanecer y progresar en el medio rural». 

Por añadidura, con el hecho de que se mantengan abiertos o se construyan 

nuevos centros de educación secundaria cabe la posibilidad de que las familias que 

prefieran vivir en la zona rural puedan hacerlo, que profesores de fuera conozcan los 

pueblos y tengan la posibilidad de permanecer en ellos o se luche contra la despoblación 

en el sentido de que los alumnos pasan la adolescencia en el pueblo y eso es un «valor 

adicional». En otras palabras, como el Participante 5 sostiene, un IES «es el lugar donde 

hacen amistades y comparten experiencias. Estas amistades en muchos casos unen a 

jóvenes de distintas poblaciones de la Comarca, permite que se conozcan y que quieran 

en un futuro volver».  

Por su parte, otra forma de dar vivacidad a los pueblos es mediante la 

implantación de más ciclos de FP y de una educación más generalizada en la ESO. 

Como se ha mencionado anteriormente, es un gran reto el hecho de que no haya tanta 

oferta de FP para que los alumnos tengan diversas opciones y, por tanto, no tengan que 

marcharse a la ciudad y, con respecto a la ESO, como señala el Participante 4, «la falta 

de madurez en la toma de decisiones puede desembocar en frustraciones a largo plazo. 

Cuando el alumno elige determinada vía educativa ha podido cerrarse opciones 

profesionales de su interés por desconocimiento y, también, desembocar en mermar sus 

oportunidades laborales», por lo que el hecho de buscar alternativas que hagan mucho 

más exclusiva y mejor la ESO en el medio rural puede llegar a atraer población. Una de 

estas alternativas, como el Participante 5 propone, es el bilingüismo, que podría «hacer 

de la educación un distintivo de calidad de vida diferenciador de las ciudades, y de este 

modo haber atraído población».  

 Como conclusión este apartado, siguiendo el modelo de Creswell sobre análisis 

de datos recopilados en un estudio concurrente, se han expuesto los resultados de las 

entrevistas y las encuestas y, finalmente, se han analizado e interpretado mediante la 

estructuración de tres temas comunes, que han sido los retos a los que se enfrentan las 

personas que deciden permanecer en el medio rural para vivir, las ventajas educativas 

de vivir en el medio rural y, finalmente, los elementos con función dinamizadora en los 

pueblos.  

4. CONCLUSIONES  

Gracias a la ayuda de los resultados obtenidos mediante el análisis documental, 

las entrevistas semiestructuradas y las encuestas, es hora de dar paso a las conclusiones 

que se han alcanzado.  
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4.1. Educación en el medio rural 

 En primer lugar, se infiere del análisis documental y las entrevistas que la 

calidad formativa en el medio rural es mucho mejor, aunque no esté en concordancia 

con la cantidad de oferta educativa. A pesar de que en las urbes existe una mayor 

amplitud de elección de vías educativas, aspectos como las ratios bajas del número de 

alumnos y la cercanía del profesorado con el alumnado hacen que el centro educativo 

sea mucho más familiar, que los alumnos no lo interpreten como un mero edificio al que 

ir a estudiar contenidos y que pueda servir de herramienta educativa.  

Por añadidura, el hecho de que los alumnos en los pueblos puedan socializar más 

con los compañeros, como los resultados de las entrevistas indican, implica que esta 

etapa de su vida sea mucho más llevadera y que, en un futuro, puedan decidir escoger 

vivir en el pueblo en lugar que en la ciudad. 

En segundo lugar, se ha llegado a la conclusión de que la instalación y 

mantenimiento de institutos en el medio rural resulta esencial para el freno de este 

fenómeno. La construcción de centros escolares de educación secundaria en las zonas 

rurales supone que los alumnos puedan continuar su etapa educativa mucho más tiempo 

en la zona y, por lo tanto, cuanto más tiempo pasen, más probabilidades existirán de que 

estos jóvenes quieran volver o permanecer en el pueblo donde se han criado. Además, 

los familiares pueden llegar a continuar mucho más tiempo en los municipios, lo que 

implica que haya un mayor dinamismo económico en la zona.  

  Así mismo, se concluye que los docentes de los institutos que reciben formación 

en cuanto a ruralidad pueden llegar a inculcársela a sus alumnos, es decir, si los 

alumnos ven a sus profesores comprometidos con el municipio, puede que ellos también 

decidan serlo en un futuro y, por lo tanto, permanecer allí. Por ello, estos centros 

necesitan de profesores comprometidos con el medio rural y que sean conscientes de las 

limitaciones que actualmente se presentan en este, con el fin de que estén dispuestos a 

contribuir a su fin. En otras palabras, docentes versátiles, que sean capaces de 

concienciar a los alumnos de que vivir en el medio rural supone tener grandes ventajas 

tanto económicas y ambientales, como sociales, y de mostrar la potencialidad que tiene 

el territorio con el fin de personas formadas puedan regresar en un futuro y se retenga el 

talento. A favor del medio rural y de su profesorado, Víctor Juan, Director del Museo 

Pedagógico de Aragón, destaca que, en las capitales, el profesorado no es tan 

reconocible como en los pueblos. Además, según Almau (2008), «en comunidades 

pequeñas uno tiene muchísima autonomía y mayor poder de convocatoria para cualquier 

cosa que ponga en marcha» (p. 47).  

Finalmente, respecto a la oferta y promoción de ciclos de FP, la Directriz 

Especial de Ordenación Territorial de Política Demográfica y contra la Despoblación 

tiene como objetivo adaptar la oferta educativa a las necesidades de la industria. Por 

ello, defiende la implantación de «programas educativos y formativos con los 

contenidos e innovaciones didácticas necesarias para afrontar los retos de la industria» 

(Decreto 165/2017 por el que se aprueba la Directriz Especial de Ordenación Territorial 

de Política Demográfica y contra la Despoblación, 2017, p. 30 473). Sin embargo, del 

análisis previo se concluye que los ciclos de FP no están lo suficientemente adaptados a 

los retos de la industria, pues el número de estos ciclos de FP en los centros escolares 

puede llegar a resultar escaso en la mayoría de las zonas rurales. Además, parte del 
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equipamiento educativo depende de unos mínimos de población, por lo que no todos los 

núcleos comarcales disponen de ellos.  

4.2. La importancia del transporte, el estado de las carreteras y la accesibilidad a 

los medios de transporte 

Otra de las conclusiones que se han extraído de este estudio es la importancia del 

transporte, en particular, el transporte escolar. La mejora de las carreteras puede 

conllevar la implantación de nuevas empresas en el medio rural y, como resultado, la 

atracción de nuevas personas para vivir en los municipios. Esto implicaría que el 

fenómeno de la despoblación disminuyera y la economía de los pueblos mejorara. Así 

mismo, el hecho de que las infraestructuras se mejoren implica que las familias puedan 

llegar a estar mucho más seguras por si sus hijos tienen que utilizar transporte escolar 

para ir a estudiar a un municipio contiguo y, por tanto, no sea una de las causas por las 

que decidan trasladarse a vivir en la ciudad. 

Por otro lado, a pesar de que las políticas demográficas y contra la despoblación en 

materia educativa contemplan la posibilidad de adaptar programas de movilidad a las 

zonas rurales, el presupuesto sigue siendo escaso. El hecho de que en las ciudades no se 

dispone de los mismos servicios que en los pueblos, «no se nos puede penalizar por 

usarlos en la distancia» (Participante 2). Así mismo, muchas de las actividades que se 

pretenden realizar tanto extraescolares como complementarias se ven afectadas por la 

dependencia de los horarios del transporte escolar, lo que implica que tengan que 

modificarse e incluso anularse. 

4.3. La creación del Observatorio de la Escuela Rural de Aragón 

Con respecto a la puesta en marcha de las políticas demográficas y contra la 

despoblación actualmente, por ley, es la propia comunidad autónoma la encargada en 

imponer las medidas en lo que a equilibrio territorial, demográfico, económico y 

ambiental confiere. Teniendo en cuenta los resultados y el análisis documental llevado a 

cabo en este proyecto, y visto que no todo el territorio de la comunidad autónoma es 

igual o dispone de las mismas características, se concluye que la creación y puesta en 

marcha del Observatorio de la Escuela Rural es beneficiosa para el medio rural, ya que 

mediante ella, se realiza un diagnóstico del terreno y se pueden obtener propuestas 

generales que ayuden a organizar y estructurar el modelo de los centros educativos 

aragoneses con el fin de que, indirectamente, se favorezca el desarrollo rural y se frene 

la despoblación (Decreto 83/2018, por el que se crea el Observatorio de la Escuela 

Rural en Aragón, y se regula su organización y funcionamiento, 2018, p. 15362).  

5. RECOMENDACIONES 

En primer lugar, visto que las medidas en contra de la despoblación se realizan 

desde el ámbito político, una de las propuestas para mejorar en lo que a política 

demográfica y territorial se refiere es la implantación de planes estratégicos 

desvinculados de la política, concretos, con líneas educativas, demográficas, territoriales 

y económicas propios y adaptados para cada zona de la comunidad que así lo requiera. 

 Como ejemplo de su funcionamiento, se encuentra el sistema del Community 

Led Local Development, en el que los propios ciudadanos del territorio, en función de 

las oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades del mismo, mediante fondos 
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públicos, aplican las medidas convenientes para dinamizar el mismo, o bien otra de las 

propuestas que está funcionando actualmente en el norte de Escocia es la implantación 

de políticas contra la despoblación a través de una empresa externa llamada Highlands 

and Islands Enterprise. Esta empresa se encuentra totalmente desvinculada del ámbito 

político y es financiada con fondos públicos que emplea para llevar a cabo proyectos en 

los que, de manera autónoma, busca nivelar las limitaciones que surgen de estos 

territorios en comparación con el resto del país. Para ello, permanece en contacto 

directo con agentes territoriales que viven en la zona donde surgen los problemas con el 

fin de tener una visión mucho más cercana a la realidad.  

Por su parte, visto que el papel del profesorado es imprescindible para el 

desarrollo del alumnado en el medio rural, se requieren docentes motivados y 

comprometidos con la zona. Por ello, para atraer esta clase de personas a los 

municipios, se propone la creación de un paquete económico y formativo lo 

suficientemente atractivo y flexible basado en: 

- Que los profesores puedan dar unas asignaturas unos años y tengan la 

posibilidad de cambiar y escoger dar otras materias, con el objetivo de 

buscar siempre su motivación y evitar que se cansen de impartir siempre lo 

mismo, es decir, que puedan trabajar en varios ámbitos.  

- Que, por el hecho de ejercer en el medio rural, los profesores interinos 

puedan acumular más puntos en las oposiciones para conseguir plaza, sobre 

todo a aquellos que prefieren ejercer su oficio en el medio rural. 

- Que, con respecto al ámbito económico, los docentes puedan beneficiarse de 

pagar la mitad del alquiler de la vivienda en la que se alojen mientras 

trabajen en el medio rural. Esa otra mitad tendría que ser financiada por parte 

del ayuntamiento, para que suponga un atractivo el hecho vivir en el medio 

rural. 

Respecto a la formación de los alumnos, visto que en la mayoría de los casos la 

oferta educativa de FP es escasa en el medio rural, se propone que se impartan más 

ciclos en este y que se restrinja su implantación en la ciudad. De esta forma, los 

alumnos se trasladarían a los pueblos para llevarlos a cabo, lo que ayudaría a fomentar 

el dinamismo de los mismos. Asimismo, se propone la puesta en marcha de una FP 

diferente, es decir, dadas las circunstancias en las que se haya la sociedad actual por la 

COVID-19, se podría implementar una FP mucho más híbrida, en la que los alumnos 

pudieran llevar a cabo parte de las clases de manera online y el resto de manera 

presencial, dejando principalmente la parte práctica para esta última. De esta forma, 

también entraría en acción el distanciamiento social, a saber, siguiendo este modelo de 

FP se podría tener una mayor ventaja en lo que a distanciamiento social se refiere y, por 

lo tanto, continuar dinamizando el medio rural de esta forma. 

Respecto a la ESO, se ha visto que el hecho de que sea mucho más generalizada 

implica que los alumnos no tengan que tomar elecciones tan tempranas y, por lo tanto, 

puedan escoger en un futuro, con mayor claridad, qué es lo que quieren seguir haciendo 

tras terminar sus estudios obligatorios. Para ello, se propone la puesta en marcha de 

modificaciones del currículo de la ESO de Aragón en torno a la estructuración de las 

asignaturas, que consisten en buscar una educación más generalizada y eliminar 

elecciones a edades tan tempranas, que evitarían que toda la familia se trasladase a la 

ciudad por este motivo. 
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Como última recomendación, dado que la construcción y mantenimientos de 

centros de educación secundaria e IES es primordial en el proceso del freno de la 

despoblación, visto que su instalación supone un gran gasto para la administración, se 

recomienda la implantación del primer ciclo de ESO en los centros de zonas rurales en 

los que ya se imparte educación infantil y primaria, con el fin de seguir apostando por el 

medio rural a través de este ámbito. 

Expuestas las conclusiones y las posibles recomendaciones elaboradas, a raíz de 

la realización de este estudio, cabe destacar que la despoblación es un fenómeno que se 

ha ido desarrollado, por diversos motivos, a lo largo de los años y que ha ido afectando 

a unas zonas más que otras en función del contexto en el que estas se hallaban. Para 

combatir este fenómeno, se han implementado diversas medidas, como la creación del 

Observatorio de la Escuela Rural o la Directriz Especial de Ordenación Territorial de 

Política Demográfica y contra la Despoblación (Decreto 165/2017 por el que se aprueba 

la Directriz Especial de Ordenación Territorial de Política Demográfica y contra la 

Despoblación, 2017), mediante las cuales se pretende frenar este fenómeno siguiendo 

diferentes líneas de acción.  

En el caso de este estudio, se ha hecho un análisis en aquellas centradas en el 

ámbito educativo y se ha llegado a la conclusión de que, por un lado, la educación 

secundaria es uno de los elementos clave en este proceso pues, gracias a ella, se 

consiguen disminuir las diferencias sociales existentes entre los ciudadanos del medio 

rural y los del medio urbano, dejando así que los individuos que viven en los pueblos 

dejen de ser ciudadanos de segunda en comparación con los de la urbe. Por otro lado, 

cabe destacar que es necesaria la implantación de más políticas mediante las que se 

pueda contribuir a la lucha de este fenómeno desde una perspectiva educativa.  
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7. ANEXOS 

7.1. Anexo I: Modelo de entrevista 

Proyecto de investigación sobre la educación secundaria como 

elemento vertebrador del territorio aragonés: Aragón como 

zona despoblada 

Buenas, soy Sandra Lena Jover Andreu, graduada en Traducción y Comunicación 

Intercultural, con especialización en comercio exterior por la Universidad San Jorge y 

actual estudiante del Máster de Profesorado de ESO, Bachillerato, FP y Enseñanza de 

idiomas de la Universidad San Jorge. Actualmente, estoy llevando a cabo el trabajo de 

investigación titulado «Proyecto de investigación sobre la educación secundaria como 

elemento vertebrador del territorio aragonés: Aragón como zona despoblada». Uno de 

los métodos empleados para la obtención de información del presente proyecto es el 

modelo de entrevista. Así pues, como participante, deberá contestar a las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Ha tenido la oportunidad de estudiar en el pueblo la enseñanza secundaria? Si es así, 

¿cómo recuerdas que era el pueblo en aquella época? 

2. ¿Cuáles cree que son las causas por las que se tienen que trasladar a vivir a zonas 

urbanas personas que viven en los pueblos? 

3. ¿Considera que los alumnos de institutos en zonas rurales tienen las mismas 

oportunidades educativas que los alumnos alojados en los núcleos urbanos? 

4. ¿Cree que el enfoque de las políticas educativas aragonesas hacia la Formación 

Profesional es el adecuado? ¿Por qué? 

5. ¿Qué opina acerca de crear una educación secundaria mucho más generalizada en 

lugar de centrar las políticas educativas contra la despoblación más hacia la Formación 

Profesional? 
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6. ¿Cree que la creación del Observatorio de la Escuela Rural contribuye al freno de la 

despoblación en Aragón?, ¿Por qué? 

7. ¿Considera que las políticas demográficas y contra la despoblación del Gobierno de 

Aragón abarcan a la educación secundaria como elemento vertebrador contra la 

despoblación? 

8. ¿Qué opina acerca del enfoque que se está haciendo hacia la educación infantil y 

primaria en el medio rural? ¿Considera que se les da una mayor prioridad en 

comparación con la educación secundaria par la lucha contra la despoblación?  

9. ¿De qué forma cree que la presencia de IES fomenta el dinamismo y desarrollo de la 

vida rural en Aragón? 

10. Muchas gracias por su colaboración. Si desea añadir información adicional, 

expóngala a continuación.  
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7.2. Anexo II: Modelo de encuesta 

La educación secundaria como elemento vertebrador del 

territorio aragonés: Aragón como zona despoblada 

Buenas, soy Sandra Lena Jover, estudiante del Máster de Profesorado de ESO, 

Bachillerato, FP y Enseñanza de idiomas de la Universidad San Jorge, con tutora a M.ª 

Luisa Sierra Huedo, y estoy llevando a cabo un proyecto de investigación sobre la ESO 

como eje en la lucha contra la despoblación en el ámbito rural. La dirección de correo 

electrónico y la IP usadas para ese cuestionario no se van a usar, los datos serán 

eliminados después de descargar las respuestas. La realización de este cuestionario 

supone el consentimiento expreso a la participación en las condiciones indicadas. Solo 

les llevará 5 minutos responderla y será de gran utilidad para llevar a cabo el análisis y 

diagnóstico del proyecto. ¡Muchas gracias por su colaboración! 

 

- Sexo 

- Edad 

- Estado civil 

- ¿Vive o ha vivido en el medio rural? 

- Si la respuesta es no, ¿qué es aquello que le vincula con el medio rural? Por 

ejemplo, familiares que han vivido en el pueblo o trabajado en él, amigos, etc. 

- Situación laboral 

- Si estudia o ha finalizado sus estudios, ¿ha estudiado en el medio rural? 

- Si la respuesta es sí, ¿hasta qué curso? 

- ¿Qué estudia o ha estudiado? 

- Si trabaja o estudia en el medio rural, ¿ha tenido que desplazarse para cursar la 

ESO a otro pueblo? 

- ¿Tiene hijos? 

- Si los tiene, ¿qué edad tienen? 

- ¿Qué infraestructuras considera clave en el medio rural? Elabore un ranking de 

mayor a menor importancia con elementos como: carreteras, centros de salud, 

escuelas de educación primaria e infantil, u otros que considere oportuno. 
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7.3. Anexo III: Consentimiento informado 

HOJA DE INFORMACIÓN PARTICIPANTE SOBRE LA ACTIVIDAD: 

 

Título de la investigación: Proyecto de investigación sobre la educación 

secundaria como elemento vertebrador del territorio aragonés: Aragón 

como zona despoblada 

Tutor/a: M.ª Luisa Sierra Huedo 

 

Investigador Principal (estudiante): Sandra Lena Jover Andreu  

Tfno. estudiante: 672282094 

 

Área de Educación. Universidad San Jorge. 

 

1. Introducción: 

Nos dirigimos a usted para solicitar su participación en un proyecto de 

investigación que estamos realizando en el Área de Educación de la 

Universidad San Jorge. Su participación es voluntaria, pero es importante para 

obtener el conocimiento que necesitamos. Este proyecto ha sido aprobado por 

el Comité de Ética, pero antes de tomar una decisión es necesario que: 

- lea este documento entero 

- entienda la información que contiene el documento 

- haga todas las preguntas que considere necesarias 

- tome una decisión meditada 

- firme el consentimiento informado, si finalmente desea participar. 

Si decide participar se le entregará una copia de esta hoja y del documento de 

consentimiento firmado. Por favor, consérvelo por si lo necesitara en un futuro. 

2. Datos del Trabajo Fin de Grado: 

Descripción del proyecto (objetivos, metodología, tipo de recogida de 

información –datos personales, audio, vídeo, fotografía…): 

La realización del presente proyecto de investigación tiene como objetivo 

general analizar de qué forma la educación secundaria ayuda a disminuir o 

frenar la despoblación en las zonas rurales de Aragón. Para cumplir con ello, 

se buscará respuesta a los siguientes objetivos específicos: 
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 Conocer qué sucesos y factores han contribuido a que la población 

disminuya en los municipios y ámbito rural de Aragón.  

 Conocer el impacto de la existencia de la Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO) sobre la despoblación en diferentes zonas rurales 

de Aragón.  

 Averiguar qué percepción tienen políticos, docentes y profesionales 

del ámbito educativo acerca de la educación como principal eje 

contra la despoblación. 

 Determinar si la presencia de centros educativos de ESO fomenta el 

dinamismo y desarrollo de la vida rural en las diferentes zonas 

rurales de Aragón. 

Con respecto a la metodología que se va a emplear, la investigación se va a 

realizar desde un punto de vista participativo o de defensa, es decir, aquel que 

«se centra en las necesidades que presentan personas o grupos de personas 

que pueden estar marginados o privados de sus derechos en nuestra 

sociedad» Creswell y Creswell (2017, p. 9). Asimismo, este enfoque se va a 

nutrir de la utilización de métodos mixtos concurrentes, es decir, se van a 

fusionar datos cualitativos y cuantitativos con el objetivo de realizar un análisis 

exhaustivo sobre el problema que abarca el presente TFM.  

Dicho esto, la recogida de información se basará en la realización de 

entrevistas a políticos, docentes y profesionales del ámbito educativo acerca de 

la educación como principal eje contra la despoblación, y de encuestas para 

cumplir con el objetivo específico número dos del proyecto.  

Descripción de la participación del Centro Educativo (docentes, alumnos, 

medios materiales, accesos e información confidencial/no confidencial): 

El presente trabajo de investigación se va a llevar a cabo por una alumna 

graduada en Traducción y Comunicación Intercultural por la Universidad San 

Jorge, que actualmente está cursando el máster en Profesorado de Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato, FP y Enseñanza de idiomas en la 

Universidad San Jorge, con la ayuda de María Luisa Sierra Huedo, 

actualmente docente del máster, licenciada en Filología Inglesa y doctora en 
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Educación, Internacionalización, Educación Superior, Interculturalidad y 

Cooperación para el Desarrollo. 

Los medios materiales que se empleará en esta investigación se han 

modificado debido a la situación por el COVID-19. Por ello, las encuestas se 

realizarán vía online y las entrevistas por correo electrónico empleando la 

plataforma WORD. Además, los participantes serán anónimos.  

Tiempo estimado de la investigación (número de sesiones, número de 

horas…):  

La investigación se ha llevado a cabo y se realizará desde el mes de enero 

hasta el mes de mayo. Por su parte, el tiempo empleado en la elaboración de 

las entrevistas y encuestas dependerá de aquel que necesiten los participantes 

para contestar. 2 horas máximo. 

 

3. ¿Obtendré algún beneficio por mi participación? 

Al tratarse de un estudio de investigación orientado a generar conocimiento no 

es probable que obtenga ningún beneficio por su participación si bien usted 

contribuirá al avance científico y al beneficio social. 

 

4. ¿Cómo se van a tratar mis datos personales? 

Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código 

de manera que no se pueda identificar a los participantes y su identidad no 

será revelada de ninguna manera excepto en los casos legalmente previstos. 

La exposición del TFG para su evaluación en ningún caso revelará la identidad 

de los participantes y solo reflejará las conclusiones a través de datos 

disociados.  

El material audiovisual se utilizará como medio para el análisis y extracción de 

conclusiones, pero en el caso de ser comunicado públicamente, las imágenes 

no revelarán la identidad de los participantes.  

Todas las entrevistas serán transcritas y guardadas en un lugar seguro al que 

solo la investigadora principal y su tutora tendrán acceso. 
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Yo, D/Dña. ___________________________ como profesional de la educación 

XXXXX, en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente,  

 

EXPONGO: que he sido debidamente INFORMADO/A por D/Dña.__SANDRA 

LENA JOVER ANDREU, en entrevista personal realizada el día ____ de 

________________de ________, de que entro a formar parte de un trabajo Fin 

de Máster del Área en Educación de la Universidad San Jorge.  

  

MANIFIESTO: que he entendido y estoy satisfecho de todas las explicaciones y 

aclaraciones recibidas sobre el Trabajo Fin de Máster y sus fines. Y OTORGO 

MI CONSENTIMIENTO para participar en el estudio titulado «Proyecto de 

investigación sobre la Educación Secundaria Obligatoria como elemento 

vertebrador del territorio aragonés: Aragón como zona despoblada» por parte 

del estudiante de este TFM. 

 

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD), el participante 

y/o sus padres o tutores legales quedan informados de que el Responsable del 

tratamiento de sus datos personales será FUNDACION UNIVERSIDAD SAN 

JORGE. 

 

Todos los datos personales serán tratados por el alumno y su tutor de TFM, 

conforme a las leyes en vigor en la materia, especialmente el RGPD, 

únicamente con fines estadísticos, científicos y de investigación, para extraer 

conclusiones del proyecto en el que participa. 

 

Cualquier publicación de los resultados de la investigación, estadísticos o 

científicos, reflejará únicamente datos disociados que impidan la identificación 

de los participantes en el estudio. 

 

Como participante en el estudio puede ejercitar sus derechos de acceso, 

modificación, oposición, cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad, 
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dirigiéndose al Delegado de Protección de Datos de la Universidad adjuntando 

a su solicitud de ejercicio de derechos una fotocopia de su DNI o equivalente al 

domicilio social de USJ sito en Autovía A-23 Zaragoza- Huesca, km. 299, 

50830- Villanueva de Gállego (Zaragoza), o la dirección de correo electrónico 

privacidad@usj.es. Asimismo, tiene derecho a dirigirse a la Agencia Española 

de Protección de Datos en caso de no ver correctamente atendido el ejercicio 

de sus derechos. 

 

El participante podrá retirarse del estudio en cualquier momento 

comunicándoselo al alumno y/o director de Trabajo Fin de Grado, si bien queda 

informado de que sus datos no podrán ser eliminados para garantizar la validez 

de la investigación y garantizar el cumplimiento de los deberes legales del 

Responsable.  

 

Igualmente queda informado de que los resultados del presente proyecto 

podrán ser usados en el futuro en otros proyectos de investigación 

relacionados con el campo de estudio objeto del presente, así como que tiene 

derecho a ser informado sobre los resultados del estudio en el caso de que así 

lo solicite. 

 

Y, para que así conste, firmo el presente documento, 

 

En_______________________, a ___ de ____________ de ______ 

 

Firma del entrevistado/progenitores 

(todos)/tutores legales y nº DNI 

Firma del alumno y nº DNI 

 

 

 

 

Firma del tutor y nº DNI 

 

 

 

mailto:privacidad@usj.es
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