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Justificación y marco teórico 

La despoblación es un fenómeno social fundamentado principalmente en la continua 

pérdida de población en un espacio físico y temporal concreto. Las causas son variadas, y 

dependiendo del lugar, pesan más unos factores u otros. 

Históricamente, se han aducido factores demográficos, económicos, medioambientales, 

políticos y sociales para explicar este movimiento migratorio. Sin embargo, dentro del 

marco explicativo, consideramos que se han obviado de forma reiterada los factores 

culturales. Es decir, cuando el cambio es promovido por un aspecto relacionado con la 

identidad cultural. 

Los factores culturales hacen referencia a la parte subjetiva, que dota de contenido 

simbólico al acto. Los cuales desarrollan un arraigo1 con el entorno a partir de la identidad, 

favoreciendo la permanencia del sujeto a pesar de las dificultades que pueda encontrar. 

Nuestro objetivo, por lo tanto, es visibilizar la influencia de la identidad cultural en los 

procesos de despoblación rural. Para ello nos centraremos en lo que Lakoff denomina 

metáforas cognitivas, marcos que ordenan nuestro conocimiento. Guiándonos, al mismo 

tiempo, por el constructivismo social de Berger y Luckmann; ya que una de las 

consecuencias de la modernidad líquida, es el vaciado de contenido de conceptos que 

aluden a la comunidad (Bauman, 2003).  

Los conceptos que consideramos clave en esta transición son los de casa, pueblo, comarca y 

escuela. Los cuatro conceptos conciernen a instituciones colectivas, pero la escuela juega un 

doble papel, ya que es el principal elemento generador de identidad en la actualidad. A 

pesar de que una de las características de la modernidad es que la identidad se construye 

individualmente, la escuela sigue cumpliendo una función importante. Encontramos que la 

diferencia entre una escuela rural y una urbana, se halla en que la primera fomenta la 

comunidad; y la segunda la individualidad. 

Objetivos e hipótesis 

Por lo tanto, nuestro Trabajo de Fin de Grado tiene como finalidad conocer la influencia que 

tiene actualmente la identidad cultural, desarrollada a partir de las definiciones de Mira 

(1985) y Fisher (2014), en los procesos de despoblación rural producidos en las comarcas de 

La Jacetania, del Alto Gállego y del Sobrarbe.  

Del mismo modo, a partir del desarrollo de este objetivo principal, nos hemos centrado en 

los siguientes aspectos, teniendo en cuenta la edad, el lugar de origen y la vinculación: 

 Averiguar el arraigo desarrollado por los diferentes perfiles. 

                                                
1
 Sentimiento de pertenencia en un lugar. 



 Conocer las percepciones que los diferentes perfiles de población tiene sobre los 

conceptos de casa, pueblo, comarca y escuela; como instituciones clave para dar 

cuenta del arraigo. 

 Conocer qué diferentes percepciones existen sobre la escuela rural y  la escuela 

urbana. 

De esta forma, nuestras hipótesis son las siguientes: 

H0: Un mayor arraigo de los habitantes de un territorio hace que prefieran quedarse a 

marcharse. 

H1: El arraigo se potencia con la edad, la concordancia entre lugar de origen y de residencia, 

y la vinculación que mantiene con el lugar. 

H2: Una persona joven, que no sea del pueblo y que tenga menor vinculación al lugar, dota 

de mayor individualidad a los significados de casa, pueblo, comarca y escuela; influyendo 

negativamente en el arraigo. 

H3: La escuela rural fomenta la colectividad; mientras que la escuela urbana fomenta la 

individualidad.  

Metodología  

Para llevar a cabo la investigación nos hemos basado en una estrategia cualitativa, 

fundamentada en la realización de 8 entrevistas a 4 perfiles distintos por comarca. En éstas, 

hemos utilizado las metáforas cognitivas de casa, pueblo, comarca y escuela para observar 

cómo se ha producido dicho cambio. A partir de estos cuatro conceptos, que representan 

cada uno una institución, pretendíamos describir su variación e influencia en la construcción 

social.  

Por otra parte, durante la realización del trabajo, hemos hecho observación etnográfica de 

lo que sucedía en nuestro entorno. Así mismo, en la medida de lo posible, hemos ido 

consultando documentos con los que ir elaborando un mapa conceptual de la situación 

actual e histórica. 

Resultados 

Nuestros resultados es que las personas que han manifestado un mayor arraigo, han 

manifestado a su vez que era más probable que se quedasen en el lugar de residencia. Este 

arraigo sí que viene propiciado por el lugar de origen y la vinculación con el entorno, pero la 

edad no es un factor decisivo; sino que es más importante si el individuo ha realizado en 

dicho entorno su socialización primaria. La variable edad parece influir en el arraigo, de tal 



manera que a medida que las personas se vuelven adultas, tienden a disminuir sus cambios 

de residencia (por formación de familias, etc.) y, por tanto, sus costes de oportunidad para 

marcharse son más elevados. En la segunda hipótesis ocurre lo mismo: no es el efecto de la 

edad lo que dota de contenido los conceptos; sino que éstos se rellenan a partir del 

aprendizaje colectivo. 

Por último, también se valida tanto en Sobrarbe como en La Jacetania el que la escuela 

transmite una serie de valores comunitarios: el bajo número de alumnos y  que las escuelas 

sean unitarias 

Conclusiones 

Para concluir, nuestro estudio muestra que las medidas para generar mayor vínculo o 

arraigo territorial deberían segmentarse por grupos de edad. Mientras que para las edades 

tempranas se debería potenciar la integración en la comunidad de las personas recién 

llegadas, donde la escuela rural juega un papel fundamental. En las edades adultas habría 

que promover más la creación de redes sociales incluidas en los distintos perfiles que se dan 

en un pueblo (por ejemplo asociaciones culturales).  

Por otro lado, se puede promover el retorno de la gente que se marchó apelando a los 

conceptos de casa, pueblo y comarca; aunque este último sea más difuso en la comarca de 

La Jacetania. Por esta razón concluimos que cuanto menor sea el arraigo hacia el lugar de 

residencia, mayor será el movimiento del individuo. 

“Sin arraigo no hay raíces; sin raíces no hay fijación;  

sin fijación la liquidez es el leitmotiv.”  

(Elaboración propia) 
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