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Resumen 
 
En la actualidad otras formas de hacer y entender la agricultura alternativas a la  
industria, se pueden observar con diferentes matices actuando y formando las nuevas 
ruralidades europeas. Sus protagonistas son mayoritariamente jóvenes que defienden 
el derecho y la responsabilidad de conservar una ruralidad local viva en torno una 
agricultura viable tanto en lo económico, social, cultural y ecológico. 
 
Para entender las características de este fenómeno en Catalunya la presente 
investigación busca conocer qué características sociodemográficas influyen en la 
adopción de actitudes agroecológicas entre los jóvenes que se incorporan a la 
actividad agraria. De esta manera, se utilizará la técnica estadística del Análisis de la 
Varianza ANOVA que estimará si las variables del perfil sociodemográfico pueden 
explicar y en que grado la adopción de actitudes agroecológicas.   
 

 
I. Introducción 

 
A lo largo del siglo XX, la transformación de la estructura productiva y territorial del 
Estado Español ha sido enorme. A principios de dicho siglo, era una sociedad 
principalmente agraria con una población total de 18 millones de personas, en la que 
casi el 70% vivía en áreas rurales o semi-rurales, cuyas principales ciudades, Madrid y 
Barcelona, tenían en torno a medio millón de habitantes, y en donde la movilidad 
motorizada –de carácter ferroviario- era muy reducida. Por otro lado, a finales del 
siglo pasado, menos de un 25% de una población total de unos 40 millones 
permanecía en un mundo rural absolutamente colonizado y condicionado por las 
dinámicas urbano-metropolitanas, y menos del 8% era “población activa agraria”, 
mientras que a mediados de siglo, antes del fuerte proceso industrializador que 
duraría hasta finales de los setenta, todavía un 50% de la “población activa” estaba 
vinculada al campo” (Fernández, 2003).  
 
En el caso de Catalunya el éxodo rural fue muy elevado hasta la segunda mitad del 
siglo XX. El punto más álgido de la emigración rural se sitúa entre 1960 y 1975. Un 
período durante el cual el cinturón industrial de Barcelona se convirtió en uno de los 
tres polos de atracción de emigrantes rurales más importantes del Estado Español, 
llegando a concentrar en la actualidad hasta 5 millones de habitantes, más del 65% 
de la población catalana (Badal, et.al, 2011). De esta forma, en pocas décadas han 
desaparecido la mayoría de explotaciones agrarias y el sector primario ha dejado de 
ser el pilar de la economía rural. Esto ha significado la desestructuración social y 
económica de la sociedad rural que se componía por un conjunto de individuos 
activamente implicados en un objetivo agrario; esto es, en la recolección y cultivo de 
las plantas y animales (Sevilla Guzmán, 2006).  
 
Desde el año 2001 la renta agraria y la renta agraria por persona ocupada en 
Catalunya  presentan una clara tendencia a la baja causada por el aumento de los 
costos de producción (fertilizantes, carburantes, fitosanitarios, piensos, etc.) y por el 
descenso de los precios que reciben los campesinos y ganaderos por sus productos 
(Badal et.al, 2011). Además, solo el 2,46% de la población activa se dedica a la 
agricultura y ese porcentaje envejece año a año. La causa no es otra que la caída de 
la renta agraria, desde 2001 un 43,7%. ¿Entonces quien es el que esta manteniendo 
el mundo rural?, desde luego hay algo que no funciona. Ser productor, hoy en día, es 
una profesión de riesgo (Vives, 2009 citado por Castells et.al, 2012).  



  

 
Todos estos cambios hacen que la actividad agraria valla perdiendo peso y que el 
espacio rural también se transforme, perdiendo cualidades rurales y entrando en una 
dinámica llamada, desagrarización o de nueva ruralidad (Escudero y Calle, 2010). El 
primer término es utilizado frecuentemente en la literatura castellana para hablar de 
la pérdida de peso de la agricultura en las economías y sociedades rurales así como 
de la extensión del régimen productivo post-fordista al medio rural (Pedreño, 1999 
citado por López, 2012). Esta nueva realidad ha obligado a los investigadores a 
redefinir el objeto del marco de estudio.  
 
En la actualidad el espacio rural no es exclusivamente el espacio donde se desarrollan 
las actividades primarias (agricultura), pero tampoco es el espacio subordinado, 
residual, carente de toda actividad económica como consecuencia de la 
desagrarización que acompañó al proceso de industrialización. Es ahora un espacio 
multifuncional (Binimelis S., 2000: 1, citado por Monllor, 2011). 
 
De hecho, comienza a levantarse una voz que reclama un cambio de modelo y que 
identifica en la crisis del modelo industrial una oportunidad única para hacer el giro 
hacia una manera más justa y sostenible de gestionar las explotaciones agrarias 
actuales (Monllor, 2011). En este contexto nuevas dinámicas de incorporación a la 
actividad agraria aparecen vinculadas con la reivindicación de esta como forma de 
vida tradicional, en oposición a la agricultura como negocio (farming is a business), 
rasgo central de las sociedades post-industriales (Sevilla Guzmán, 2006).  
 
Su puesta en escena se ve acompañada por un sector de la población minoritario, 
pero creciente, que valora la agricultura de escala pequeña, de producciones 
ecológicas y de calidad, por el valor territorial que supone e incluso como símbolo de 
resistencia frente a la globalizada sociedad actual (Etxezarreta, 2006: 223, citado por 
Monllor, 2011). En este modelo alternativo el campesinado no es excluído, por el 
contrario, es una pieza fundamental de estructuración de los nuevos sistemas agrarios 
que se gestan desde una mirada más integradora y ligada al territorio. Es un modelo 
que abre las puertas a nuevas incorporaciones de jóvenes al sector agrario y al 
mundo rural, es por tanto, una vía de renovación alentadora y plena de nuevas 
oportunidades de fomentar la ocupación rural, para promocionar alimentos saludables 
y para cuidar el territorio (Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, 2010: 36, citado por 
Monllor, 2011).  
 
Este rango de nuevas propuestas se ve relacionado y potenciado con la emergencia de 
la Agroecología (en adelante Ae) y el paradigma de la Soberanía Alimentaria (en 
adelante SA), lo que puede considerarse, en resumen, un marco político para un 
modelo alternativo de sociedad (Badal et.al, 2011). Por otra parte, organismos como 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) también han tenido que 
reconocer que durante los últimos años se esta creando un consenso entre el mundo 
académico y político para poder entender el escenario rural bajo un nuevo paradigma 
(OCDE, 2006 citado por Monllor, 2011).  
 
Así, actualmente otras formas de hacer y entender la agricultura alternativas a la 
agricultura industrial, se pueden observar con diferentes matices actuando y 
formando las nuevas ruralidades europeas. Sus protagonistas son mayoritariamente 
jóvenes que defienden el derecho y la responsabilidad de conservar una ruralidad 
local “viva” en torno una agricultura viable tanto en lo económico, social, cultural y 
ecológico.  
Para entender las características de este fenómeno en Catalunya tomando como 
referencia datos de la Provincia de Girona, la presente investigación se desarrolla a 



  

partir de la siguientes preguntas: ¿qué características sociodemográficas 
influyen en la adopción de actitudes agroecológicas entre los jóvenes que se 
incorporan a la actividad agraria?.  
 
Así, el objetivo general es conocer si existe relación entre algunas características 
sociodemográficas y la incorporación de actitudes agroecológicas. 
 
Como objetivo específico se encuentra el conocer las relaciones entre algunas de las 
características del perfil sociodemográfico (edad, sexo, estudios agrícolas y origen 
agrario) de los nuevos campesinos/as y su influencia en la adopción de actitudes 
agroecológicas. 
 
A continuación se presenta el Capítulo II Construcción del Objeto de Estudio. En 
este se encuentra, (II.I) “Marco Teórico y Conceptual” construído mediante una 
revisión de artículos científicos y divulgativos de los principales autores de la Ae en 
España y del Nuevo Paradigma Agrosocial desarrollado por la Dra. Neus Monllor 
(2011); (II.II) “Hipótesis y Modelo de Análisis” donde se exponen las hipótesis 
derivadas de los objetivos de la investigación y la propuesta de modelo de análisis de 
estas y (II.III) “Operativización”, las definiciones teóricas de los principales conceptos 
y su dimensionalización. 
 
En el Capítulo III Metodología se expondrá el diseño de la investigación o muestreo 
compuesto por los siguientes apartados: (III.I) “Estrategia y tipo de investigación”, 
(III.II) “Fuente de datos”, (III.III) “Técnicas de análisis de datos” y (III.IV) 
“Tratamiento de datos” y (III. V) Análisis y discusión de resultados. Para finalizar el 
Capítulo IV comenta las conclusiones generales. Luego esta la bibliografía y los 
Anexos I y II con las Tablas, Dibujos y Gráficos. 
 
  
 

II. Construcción del Objeto de Estudio 
 
 
II.I Marco Teórico y Conceptual1 
 
Según Monllor (2011) a comienzos del siglo XXI, dos tendencias marcan el carácter de 
los espacios agrarios actuales y de los modelos agrarios presentes. Estas caminan en 
paralelo y mantienen una lógica relacional, pero son en esencia opuestas: (1) la 
expansión del mundo y de la globalización sin limites, (2) la revalorización del lugar 
como signo de identidad. Y es en esta dualidad que la viabilidad de agricultura como 
forma de producción y la del campesinado como forma de vida se ven, por un lado, 
dificultada pero por otro, renovada y abierta a nuevas posibilidades.  
 
Se puede afirmar que la pérdida de mano de obra familiar en los inicios de la 
industrialización no va a representar un problema grave ya que la tecnología, que 
rápidamente se va a implantar en las explotaciones agrarias, va a suplir esta falta. 

                                                        
1  Cabe señalar como se detallará en el capítulo III de Metodología que al trabajar en la presente 
investigación con datos secundarios facilitados por Neus Montllor, el presente marco teórico expuesto se 
referencia principalmente en su investigación doctoral: Explorant la jove pagesia:camins, pràctiques i 
actituds en el marc d’un nou paradigma agrosocial Estudi comparatiu entre el sud-oest de la província 
d’Ontario i les comarques gironines, 2011. 
 
  



  

Pero ya hace algunos años que se comienza a hablar de esta problemática, tanto por 
el envejecimiento de la población agraria, como por la falta de sucesión de las 
explotaciones agrarias familiares (Lasley, 2005: 1; Williams i Farrington, 2006: 1; 
Gillespie Jr i Johnson, 2010: 31, citados por Monllor, 2011).  
 
El año 2008 la población activa agraria representaba en Catalunya un 1,94% de la 
población activa total, cosa que refleja el poco peso social y político que tienen los 
campesinos y campesinas. Por otro lado, si se tiene en cuenta que casi el 50% de los 
hombres y el 65% de las mujeres que trabajan en el sector agrario tienen más de 50 
años, cabe pensar que la disminución de la población activa seguirá agudizándose en 
el futuro, sobre todo si no se revierte el descenso de su poder adquisitivo (Unió de 
Pagesos, 2008, citado por Badal, 2011). De esta manera, las estadísticas muestran 
como la población agraria es cada vez más vieja, a la vez que la predisposición de los 
jóvenes por relevar la actividad agraria tradicional de la familia es cuestionada por 
motivos tanto económicos, como sociales y culturales (Monllor, 2011). 
 
La definición de campesinado joven no tiene unos límites claros, ya que ¿hasta cuando 
se pude afirmar que una persona es joven?. Los cambios de las sociedades 
contemporáneas han provocado la evolución del término juventud, donde la etapa se 
expande y se hace más larga (Benedit, 2006:50, citado por Monllor, 2011). Esta 
misma autora señala que la franja de edad entre 18 y 40 años es el límite que la 
normativa europea establece para considerar joven a una persona que se incorpora a 
la actividad agraria, por lo tanto, es esta la franja que ella utiliza para definir el 
término de joven campesino/a en su investigación doctoral. 
 
Por otro lado, los jovenes que se incorporan a la actividad agraria pueden (1) tener 
origen agrario directo o (2) no tener origen agrario directo. Los jóvenes del Grupo 1 
(campesinado tradicional) son aquellos que han nacido y se han criado en una 
explotación agraria familiar y suceden a la familia campesina en la misma explotación 
agraria o en otra de nueva creación. El Grupo 2 (nuevo campesinado) son los jóvenes 
que sin tener un origen agrario se han insertado en el sector y la han hecho su 
actividad principal. Esta clasificación es realizada por Monllor (2011) quien señala esta 
segmentación como fruto del trabajo intenso con los agentes claves del territorio de 
Girona y de revisión de la bibliografía de referencia. 
 
Para analizar la incorporación a la actividad agraria en un territorio con las 
características de Catalunya, donde se estabilizó el éxodo rural e incluso se ha 
revertido la tendencia hacia una neoruralidad, resulta clave considerar como la ola de 
globalización fuerza irremediablemente a abrir el discurso de las identidades y los 
valores territorios, de el lugar (Castells, 1998, citado por Monllor, 2012). Esta nueva 
dimensión evoca a volver a valorar el lugar como un espacio auténtico, pleno de 
identidad y generador de oportunidades (Castells, 1998:89, citado por Monllor, 2011). 
Cuando se prioriza la escala local, los recursos cercanos devienen una fuente única de 
desarrollo endógeno (Monllor, 2011). 
 
Así, nuevas oportunidades se van creando en torno a paradigmas teórico-prácticos 
que van emergiendo desde diversos sectores: la sociedad civil, la academia y las 
administraciones cumpliendo funciones complementarias que se van articulando en el 
territorio. Este es el caso de, por ejemplo, la Ae, la SA y del New Rural Paradigm: 
policies and programs de la OCDE (2006). 
 
Para entender el contexto en el que emergen estos paradigmas es importante conocer 
que se entiende por agricultura industrializada. Esta puede ser definida como una 
forma de artificialización de la naturaleza, localizada en sociedades del primer mundo 



  

y en ciertos enclaves del tercero, donde la climatología dominante es templada y cuya 
forma hegemónica de producción agraria se encuentra fuertemente capitalizada, con 
prevalencia de inputs ajenos al reacomodo y reciclaje de la energía y materiales 
utilizados en los procesos biológicos, y pretende uniformar el medio ambiente local 
para estabilizar la producción, controlando al máximo el riesgo, eliminando la 
biodiversidad local para obtener un máximo homogéneo de producción (Chambers, et. 
al, 1989:XVI, citado por Sevilla Guzmán, 2006).  
 
En respuesta a este tipo de agricultura han emergido contratendencias que intentan 
construir alianzas económicas y políticas entre proveedores, agricultores, minoristas, 
trabajadores y consumidores, con miras a establecer redes agroalimentarias 
autosustentables basadas en la confianza y la cooperación. Esto ocurre con el 
propósito de acortar las fracturas metabólicas asociadas con la producción alimentaria 
global y limitar el poder de las corporaciones agroalimentarias (Jarosz y Qazi, 2000, 
citado por Cid, 2011). El rango de alternativas propuestas frente a las prácticas 
dominantes se agrupa dentro de las categorías de Ae y SA (Altieri, 1998; Leahy, 
2004, citado por Cid, 2011). Estas propuestas van más allá de reformar el sistema 
productivo; implican un esfuerzo por transformar la sociedad en su completitud (Cid, 
2011).  
 
 
La Agroecología y la Soberanía Alimentaria 
 
Para Sachs, 1992 y Toledo, 19902 la Ae puede ser definida como el manejo ecológico 
de los recursos naturales a través de formas de acción social colectiva que presentan 
alternativas a la actual crisis de modernidad, mediante propuestas de desarrollo 
participativo. Norgaard, 19943 agrega a la definición que los ámbitos de la producción 
y la circulación alternativa de sus productos, pretenden establecer formas de 
producción y consumo que contribuyan a encarar la crisis ecológica y social, y con ello 
a restaurar el curso alterado de la convolución social y ecológica. 
 
Es así como la Ae se constituyó en la articulación de tres dimensiones: la ecológica y 
técnico agronómica, la socioeconómica y cultural y la socio-política (Sevilla Guzmán, 
2006). La primera tiene un objetivo de establecer las bases científicas para una 
agricultura ecológica. La segunda desde una visión más sociológica, propone una 
alternativa para el desarrollo rural y agrario, mediante una estrategia de 
recampesinación (Soler y Rivera, 2010).  
 
La tercera se refiere a la implicación práctica en la construcción de alternativas 
agroalimentarias mediante acciones colectivas, tanto productivas, de comercialización, 
como de lucha política, para disminuir las desigualdades sociales de las poblaciones 
agrarias (Sevilla Guzmán, 2006), las alianzas con otros grupos sociales alrededor de 
lo agroalimentario y se sitúa en una perspectiva global, a través de la SA y otras 
propuestas actuales, provenientes de las ciencias híbridas relacionadas con la ecología 
-ecología política, economía ecológica, etc.- y de los movimientos sociales y políticos 
que proponen la superación del capitalismo. Estas tres dimensiones son 
complementarias, y de hecho deben ser articuladas armónicamente a la hora de 
dinamizar procesos integrales de Transición Agroecológica (López y Tendero, 2013).  
 
De esta manera, la SA y la Ae no pueden entenderse una sin la otra, pudiéndose 
afirmar que el concepto de SA implica un nuevo paradigma social y de desarrollo 

                                                        
2 Ambos citados por Sevilla Guzmán, 2006. 
3 Citado por Sevilla Guzmán, 2006. 



  

basado en la producción ecológica, la relocalización de la economía y la construcción 
de nuevas relaciones sociales libres de opresión y de desigualdades (de género, entre 
pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones) que actualmente se presenta 
como una sólida y necesaria alternativa al modelo socioeconómico hegemónico (Badal 
et.al, 2011). 
 
La Ae se expresa en distintos niveles o escalas de análisis de la realidad -finca o 
explotación; sociedad local; y sociedad mayor4, siguiendo distintas formas de 
intervención y articulando diversas técnicas provenientes de otras tantas 
metodologías (López y Tendero, 2013). Los mismos autores explican la 
complementariedad de las dimensiones al ascender en la escala de análisis, 
identificando a cada una con escalas específicas de intervención, en las cuales cada 
una de las dimensiones alcanza un papel central, debido a las cualidades emergentes 
en cada escala. Aun así, las tres dimensiones se desarrollan en todos los niveles de 
trabajo, ya que se condicionan mutuamente, tanto en relación al análisis integral de 
las problemáticas existentes como al desarrollo de soluciones frente a las mismas.  
 
Como respuesta a los procesos de institucionalización de la agricultura ecológica, 
comienza a gestionarse desde el año 2000 la incipiente emergencia del movimiento 
agroecológico catalán (Domenech et.al, 2006) el que dará origen al actual movimiento 
catalán por la soberanía alimentaria, Aliança per la Sobirania Alimentària de Catalunya 
(ASAC). Dos elementos claves se interrelacionan para explicar este hecho, por un lado 
el creciente calado popular de las ideas y las prácticas anticapitalistas en general y de 
la cultura de la autoorganización en general y por otro lado, la creciente precarización 
mercantil de las condiciones de supervivencia, las luchas que persiguen la 
transformación de la sociedad, a partir de la liberación de lo que es más básico y 
cotidiano: las relaciones interpersonales y con el entorno o con la cuestión de la 
alimentación, entre otras (Domenech et.al, 2006). 
 
De esta forma, en Catalunya el movimiento por la SA es uno de los más dinámicos de 
el estado español, y tiene numerosos y diversos espacios de crítica y de reivindicación 
así como de creación de alternativas al modelo predominante (Badal et al. 2011). 
Estamos hablando de cooperativas de consumo, redes de productores, espacios de 
encuentro entre productores y consumidores, espacios de articulación de ONGs, el 
movimiento anti-transgénicos, huertos comunitarios, entre otros, que hace más de 
diez años que forman la lucha para la SA (Pomar, 2012). 
 
 
El Nuevo Paradigma Agrosocial de Monllor  
 
Etxezarreta (1998, citado por Monllor, 2011) remarca que para entender el rumbo de 
la agricultura en el siglo XXI es necesario no olvidar tres fuerzas determinantes: la 
evolución de la economía mundial, las empresas transnacionales y la intervención 
pública. Estos elementos son importantes para poder contextualizar las fuerzas que 
echan y atraen a las personas a vivir del campo. Las políticas agrarias nacionales e 
internacionales, los movimientos del Banco Mundial y la Organización Mundial del 
Comercio o las grandes multinacionales agroalimentarias son algunos de los 
elementos globales que alteran el carácter de la cotidianidad del campesinado local 
(Monllor, 2011). Es en este contexto que cobra importancia el reconocimiento del 
Nuevo Paradigma Rural por parte de la OCDE (ver Tabla 1, Anexo I).  

                                                        
4 López y Tendero citan en pie de página: Guzmán et al. (2000:174-195) diferencian 5 escalas de análisis 
para la investigación y la intervención agroecológicas: finca; estilo de manejo; comunidad local; sociedad 
local; y sociedad mayor.   



  

 
Este encuentra sus referencias entre los años setenta y noventa, donde en contra 
partida del modelo centralizado, surgen una serie de nuevos adjetivos para el 
desarrollo rural tales como integral, endógeno, sostenible, humano, ascendente, etc. 
que describen una tipología de desarrollo rural pensado desde las personas y el 
territorio para su propio desarrollo (Monllor, 2011). 
 
Para Monllor (2011) un paradigma es un orden nuevo de los conceptos adaptados a el 
espacio y a los tiempos en que ocurre, una visión de la realidad, de los hechos y de 
las relaciones sociales que evolucionan y que con el paso de los años cambia. Es así 
como para esta autora un Nuevo Paradigma Rural es la puesta en escena de un 
modelo que ha superado la etapa productivista del sector agrario, el aislamiento del 
mundo rural y las relaciones de poder unilaterales, en donde se hace visible y 
fundamental la participación de la agricultura, el campesinado y las personas en la 
toma de decisiones de los territorios. 
 
Es por esto que en su investigación doctoral propone un Nuevo Paradigma Agrosocial 
tomando como principales referencias el de la OCDE (2006) y el Model d’Equidad 
(Monllor et al, 2005), además de cuatro aproximaciones teórico prácticas que definen 
con algunos matices los elementos de la nueva ruralidad y el nuevo rol del 
campesinado. Estos son las de Bryden (2000)5, Acosta (2008)6, Bove i Dufour 
(2003)7, Ploeg (2008)8.  
 
El Nuevo Paradigma Agrosocial de Monllor consta de 8 componentes elementales: 
escala local, diversidad, medio ambiente, cooperación, innovación, autonomía, 
compromiso social, decrecimiento, que sirven para estructurar un análisis más 
cuidadoso de la realidad presente y futura del nuevo campesinado, ya que hacen 
referencia a una manera de producir y relacionarse con el entorno rural y desde el 
sector agrario. Son elementos que se proyectan como indispensables para que el 
campesinado, que da vida y fuerza al campo, pueda libremente vivir y trabajar. Este 
es un modelo donde la integración de las variables sociales, ambientales y económicas 
cobran sentido (Monllor, 2011). 
 
Estos componentes identificados por la autora son útiles para analizar la incorporación 
a la actividad agraria y el futuro del campesinado, ya que como señala las prácticas y 
actitudes que cada campesino o campesina desarrolla en su empresa agraria son fruto 
de sus valores y de su visión del mundo. El Model d’Equitat ya articulaba propuestas 
para que el sector agrario pueda ordenarse de una manera coherente con el entorno 
que lo rodea, y de acá surge la necesidad de la autora de definir un nuevo paradigma, 
que desde una escala más humana, solidaria y más sana signifique, “una manera del 
ver el mundo en general y de actuar en particular” (Monllor, 2011). 
 
En la siguiente figura 1 (Anexo I) se exponen los componentes del marco teórico del 
Nuevo Paradigma Agrosocial Rural de Monllor (2011). Todos los componentes 
interaccionan entre ellos y crean un modelo dinámico de relaciones, tensiones y 
sinergias. Los diferentes caminos para llegar son infinitos (Monllor, 2011). La 

                                                        
5 Bryden, J. (2000): “Is there a New Rural Policy in OCDE countries?”, a International Conference on 
Rural Communities and Identities in the Global Millennium. Nanaimo, Canada, 1-4 de maig de 2000. 
6 Acosta, I.L. (2008): “The paradigm of new rurality as the axis of public policies. What can we expect?”, 
a Revista electrónica Zacatecana sobre Población y Sociedad, 32. 
7 Bove, J. i Dufour, F. (2003): La llavor del futur. L’agricultura explicada als ciutadans. Lleida: Pagès 
Editors. 
8 Ploeg, J.D. van der (2008): The new peasantries. Struggles for autonomy and sustainability in an era of 
empire and globalization. Londres: Earthscan. 



  

metodología que usó la autora incluye una parte cuantitativa donde calcula un Índice 
de Nuevo Paradigma Rural que clasifica a los jóvenes en función de su acercamiento a 
este. 
 
Es así como analizando los ocho componentes del modelo de Monllor se puede 
observar que tienen una directa representación en las tres dimensiones de la Ae. 
Ambas propuestas y sus respectivos marcos teóricos desarrollan herramientas 
teóricas y metodológicas que analizan y guían las transiciones necesarias hacia un 
nuevo modelo de agricultura, y por lo tanto, de sociedad (Ver Tabla 2. Anexo I).  
 
 
II.II. Hipótesis y Modelo de Análisis  
 
Hipótesis general (HG): La incorporación de actitudes agroecológicas del nuevo 
campesinado joven de Girona, se pueden explicar a través de las diferencias en el 
perfil sociodemográfico del campesino. 
 
Hipótesis específica 1 (H1): Ser mujer influencia en forma positiva la adopción de 
actitudes agroecológicas en comparación con sus pares hombres.  
 
Hipótesis específica 2 (H2): Haber realizado estudios de formación profesional o 
universitaria en el ámbito agrícola, influyen en la adopción de actitudes 
agroecológicas.  
 
Hipótesis específica 3 (H3): El ser hijo/a de campesino/a explica actitudes más 
cercanas a la agricultura convencional que alguien que no tiene origen agrario. 
 
 
Modelo relacional de hipótesis 

 

Sexo

Origen

Nivel de 
Estudios

H1

H2

H3

actitudes
agroecológicas

Ae: dimensión
ecológica y técnico 
agronómica 

Ae: dimesión 
sociopolítica

Ae: dimesión 
socioeconómica
 y cultural 

I1
I2

I3

I4
I5

I6

I7

I8
I9

  
 
 



  

II. III. Operativización de Conceptos 
 
Definiciones teóricas  
 
CAMPESINADO: segmento social integrado por unidades familiares de producción y 
consumo cuya organización social y económica se basa en la explotación agraria del 
suelo, independientemente de que posean o no la tierra y de la forma de tenencia que 
las vincule a ella, y cuya característica red de relaciones sociales se desarrolla en 
comunidades rurales, las cuales mantienen una relación asimétrica de dependencia, y 
en muchos casos de explotación, con el resto de la sociedad en términos de poder 
político, cultural y económico. La cultura campesina producto de este tipo de 
relaciones sociales es, en esencia, el elemento caracterizador del campesinado 
(Sevilla Guzmán y Pérez Yruela, 1976) 
 
CAMPESINADO JOVEN: según la normativa europea actual son campesinos jóvenes 
los hombres y mujeres que entre los 18 y los 40 años se incorporan a la actividad 
agraria como actividad principal (Monllor, 2011). Se dividen en dos grupos: 
 
-CAMPESINADO JOVEN TRADICIONAL: son aquellos que han nacido y se han criado 
en una explotación agraria familiar y suceden a la familia campesina en la misma 
explotación agraria o en otra de nueva creación (Monllor, 2011). 
 
-NUEVO CAMPESINADO JOVEN: son los jóvenes que sin tener un origen agrario se 
han insertado en el sector y la han hecho su actividad principal (Monllor, 2011). 
 
ACTITUD AGROECOLÓGICA: las actitudes que adopta el campesinado ante los retos 
de las tres dimensiones de la Ae: la ecológica y técnico agronómica, la 
socioeconómica y cultural y la socio-política (Sevilla Guzmán, 2006).  
 
Las actitudes no son accesibles a la observación directa, ni a la indirecta, por lo que se 
tienen que buscar indicadores de inferencia. Es por este motivo que Monllor (2011) 
utiliza la Escala de Likerty (Máxim, 2002: 265), como instrumento de medición 
indirecta de las reacciones positivas o negativas de las personas jovenes con respecto 
a una serie de ítemes que han estado previamente definidos. Por lo tanto, actitud 
agroecológica es la opinión verbal que muestra la persona joven al ser preguntada 
respecto de unos ítemes concretos que hacen referencia a los ocho componentes 
identificados por Monllor (2011), en el presente trabajo relacionados con las 
dimensiones de la Ae. 
 



  

II.IV. Dimensionalización 

 

Tabla 1. Dimensionalización de Conceptos 

Concepto Dimensión Sub-dimensión 

 
Definición 

Operativa/Indicador 
 
 

I1: Recuperación de 
variedades antiguas de 
semillas o razas 
tradicionales de ganado 

I2: Las producción 
ecológica significa una 
mejor calidad de los 
alimentos  

Ecológica y técnico 
Agronómica 

 

 

 I3: Utilización de 
organismos genéticamente 
modificados  

I4: Importancia de la 
escala local como 
estrategia de futuro  

I5: La innovación del 
campesinado desde sus 
recursos propios  

 

Socio-económica y 
cultural 

I6: Implicación del 
campesinado en el 
mantenimiento de las áreas 
rurales 

I7: Cooperación entre el 
campesinado  

I8: Tener un alto control de 
la explotación agraria  

I9: El papel de los 
ayuntamientos en el 
fomento del campesinado 

 

Socio-política 

 

Sexo   

Nivel de 
estudios 
agrícola 

  

Actitudes Agroecológicas 

Origen Agrario   

 



  

III. Metodología: Diseño de la investigación 
 

III.I Estrategia y tipo de investigación 

Con lo que respecta al tipo de análisis de investigación según Domínguez y Simó 
(2003) en una primera clasificación de las investigaciones sociales esta correspondería 
al diseño co-relacional o también llamado preexperimental. Este tiene como estrategia 
básica aprovechar las diferencias y semejanzas existentes entre los sujetos como un 
sistema para la clasificación de los grupos en las variables que son de interés 
(Domínguez i Simó, 2003). Por otra parte,  en una segunda clasificación que tiene el 
objetivo de caracterizar las diferentes investigaciones sociales según los rasgos que 
definen el perfil o el diseño (Sierra Bravo, 1992, citado por Domínguez y Simó, 2003), 
la podríamos clasificar como básica (finalidad), sincrónica (temporalidad), explicativa 
(objetivo), microsociológica (amplitud), de sector social (objeto social estudiado) y de 
carácter cuantitativo. 

 
III.II Fuente de datos 
 
Para el presente trabajo se ha utilizado una única fuente de datos secundarios. Esta 
es la matriz de Neus Monllor realizada en el marco de su investigación doctoral 
Explorant la jove pagesia: camins, pràctiques i actituds en el marc d’un nou 
paradigma agrosocial. Estudi comparatiu entre el sud-oest de la província d’Ontario i 
les comarques gironines (Girona, 2011).  
 
En este trabajo para conocer las vías de entrada de los jóvenes al mundo rural y su 
grado de acercamiento de sus prácticas y de sus actitudes ante el nuevo paradigma 
rural, se optó por emplear una combinación de los dos enfoques, utilizando una 
integración de técnicas cualitativas y cuantitativas en un marco metodológico de 
estudio comparativo (Monllor, 2011). Por otra parte, se puede señalar que se realizó 
mediante la técnica no probabilística de acercamiento a la realidad denominada Bola 
de Nieve y que como técnica de recogida de los datos se utilizó una encuesta por 
cuestionario realizado mediante una entrevista personal.  
 
De esta forma, del conjunto de variables identificadas por Monllor en la parte III de su 
cuestionario denominada “L’actitud dels joves envers el nou paradigma” se escogieron 
las tres más representativas para construir cada dimensión de la Ae y en así el 
constructo “Actitudes Agroecológicas” del presente trabajo.  
 
A continuación se presentan todas las variables utilizadas, creadas y su descripción y 
medida. 
 
 



  

Tabla 2. Variables* 
*por alguna extraña razón esta tabla al pasar a pdf no se le marcan las celdas, cada 
dimensión tiene 3 variables. 
 

Concepto Dimensión 

Nombre 
variable 

en la 
matriz 

 
Etiqueta 

 
Valores Medida variable 

EL2 “Recuperació de 
varietats locals” 

1= muy en desacuerdo 

2= desacuerdo 

3=ni una cosa ni la otra 

4= de acuerdo 

5= muy  de acuerdo  

cualitativa ordinal 
escalar 

MA3 “Agricultura 
ecològica, millor 
qualitat dels 
aliments” 

1= muy en desacuerdo 

2= desacuerdo 

3=ni una cosa ni la otra 

4= de acuerdo 

5= muy de acuerdo  

cualitativa ordinal 
escalar 

Ecológi-ca y 
técnico 

agronómica 

 

 

 
CS2 “Incorporació de 

OMG” 
1=muy de acuerdo 
2=de acuerdo 
3=ni una cosa ni la 
otra 
4=descuerdo 
5=muy en desacuerdo 

cualitativa ordinal 
escalar 

EL1 “Futur agricultura 
local-global” 

1= muy en desacuerdo 

2= desacuerdo 

3=ni una cosa ni la otra 

4= de acuerdo 

5= muy de acuerdo  

cualitativa ordinal 
escalar 

I2 “Innovació prové 
bàsicament dels 
Centres de 
Recerca” 

1=muy de acuerdo 
2=de acuerdo 
3=ni una cosa ni la 
otra 
4=descuerdo 
5=muy en desacuerdo 

cualitativa ordinal 
escalar 

 

Socio-
económica y 

cultural 

CS3 “Implicació de la 
pagesia en 
manteniment de 
rural” 

1= muy en desacuerdo 

2= desacuerdo 

3=ni una cosa ni la otra 

4= de acuerdo 

5= muy de acuerdo  

cualitativa ordinal 
escalar 

C2 “Cooperació més 
forta entre la 
pagesia” 

1= muy en desacuerdo 

2= desacuerdo 

3=ni una cosa ni la otra 

4= de acuerdo 

5= muy de acuerdo  

cualitativa ordinal 
escalar 

C3 “El món rural, part 
integra de la 
política agrària” 

1= muy en desacuerdo 

2= desacuerdo 

3=ni una cosa ni la otra 

4= de acuerdo 

5= muy de acuerdo  

cualitativa ordinal 
escalar 

Ac. Ae 

Socio-
política 

A3 “Ajuntaments, 
paper important 
recolzant la 

1= muy en desacuerdo 

2= desacuerdo 

cualitativa ordinal 
escalar 
 



  

  pagesia” 3=ni una cosa ni la otra 

4= de acuerdo 
5= muy deacuerdo 
  

  País País de estudio 2=Catalunya cualitativa nominal  

  V2a “Nascut explotació 
familiar” /Origen 
Agrario 

0=no 1=si cualitativa nominal  

  FP11b “Sexe persona 
entrevistada” 

0=hombre 
1=mujer 

cualitativa nominal  

  H3 Nivel de Estudios 
Agro 

0=sin estudios agro 
1=con estudios agro 

cualitativa ordinal 

  Dtecnica 

    Y       

ZDtecnica 

Dimensión Técnica 
y Ecológica 

Normalización 
estadística de 
Dtecnica 

-  

 

cuantitativa 

    SEC 

    Y  

  ZSEC 

Dimensión 
Socioeconómica y 
cultural 

Normalización 
estadística de SEC 

-  

cuantitativa 

    Spol 

    Y  

  ZSpol 

Dimensión 
Sociopolítica  

Normalización 
estadística de SEC 

 

-  

 

cuantitativa 

 
 
 
III.III Técnicas de análisis de datos 
 
En primer lugar se realizaron los estadísticos descriptivos de todas las variables 
utilizando aquellas técnicas de análisis que nos permiten llevar a cabo una 
aproximación primera a las respuestas de los sujetos, aquellas que nos permitan 
describir, variable a variable, la información con que se cuenta (Domínguez y Simó, 
2003). Estas son tablas de frecuencias y medidas de dispersión como el rango y la 
desviación estándar o tipo. 
 
Luego se realizarán tres Análisis de la Varianza (ANOVA). Esta técnica se utilizó ya 
que de acuerdo con la hipótesis general “La incorporación de actitudes agroecológicas 
del nuevo campesinado joven de Girona, se pueden explicar a través del perfil 
sociodemográfico del campesino”, se busca comprobar si existen diferencias (y si 
estas son significativas) entre las variables del perfil socioeconómico a la hora de 
explicar la variable dependiente “actitudes agroecológicas”. Esta se construye de las 
tres variables llamadas dimensiones técnica-ecológica (Dtecnica), socioeconómica y 
cultural (SEC) y sociopolítica (SPol) (Ver modelo de relacional de hipótesis). 
 
 



  

De esta forma, mediante el ANOVA se busca testar la capacidad explicativa del 
modelo propuesto, si las las variables cualitativas nominales del perfil socioeconómico 
(sexo, origen agrario y nivel de estudios agro) explican las tres dimensiones que se 
construyeron según lo que se explica en el siguiente apartado. Por último se realizó 
un análisis de comparación de medias para ver las diferencias entre los diferentes 
grupos de las variables (hombre/mujer; con origen agro/sin origen agro; con estudios 
ago/sin estudios agro) con respecto a las tres dimensiones. 
 
 
III.IV Tratamiento de los Datos 
 
Se procedió a depurar la base de datos original en el SPSS dejando sólo las variables 
a utilizar de los casos pertenecientes a Catalunya, eliminando los canadienses. Luego 
de multiplicó por 4 para poder tener el tamaño mínimo de muestra que aguantan las 
técnicas estadísticas utilizadas. 
 
Para dos de las variables originales (CS2 y I2) se invirtió la escala de valores para que 
todas las que construyen las dimensiones se midieran de la misma forma, de menor a 
mayor (1 a 5) grado de cercanía a la actitud agroecológica. 
 
Por otra parte, se construyeron las siguientes variables para poder medir las tres 
dimensiones de las “actitudes agroecológicas”: 
 

Dtecnica: V2a + FP11b + H3/3 
 

SEC: V2a + FP11b + H3/3 
 

SPol: V2a + FP11b +H3/3 
 
Estas se construyeron como promedio para poder pasar de unas variables cualitativas 
a unas cuantitativas que midan el grado de acercamiento (+ o -) hacia la actitud 
agroecológica. Además estas tres variables para que el modelo cumpla con las 
condiciones de aplicación del ANOVA (linealidad, homoscedasticidad, independencia, 
normalidad) se normalizan (aplicación de función logarítmica) y su representación en 
el SPSS señala un “Puntua” adelante del nombre de cada dimensión. Así, estas se 
comportan como variables cuantitativas en el análisis.  
 
Esto para generar una escala de medición de la “actitud agroecológica” 
correspondiente a cada dimensión generando valores de medias= 0 y D. estandar=1. 
El modelo estadístico para cada ANOVA es el siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 

Dtecnica: µV2a (origen agro)+ µFP11b (sexo)+ µH3 (nivel de estudios agro)+ ε 
 

SEC: µV2a (origen agro)+ µFP11b (sexo)+ µH3 (nivel de estudios agro) + ε 
 

SPol: µV2a (origen agro)+ µFP11b (sexo)+ µH3 (nivel de estudios agro)+ ε 
 



  

Además se recodificó en el SPSS la variable original de Monllor ESTUDI: 
 

ESTUDIS  1= sin estudios 
   2= estudios primarios 
   3= estudios secundarios 
   4= formación profesional agraria 
   5= formación profesional no agraria 
   6= formación universitaria agraria 
   7= formación universitaria no agraria 

 
en un nueva variable H3, la que busca identificar si los estudios son o no agrarios 
acorde con las hipótesis planteadas (Ver Tabla 2) 
 
 
III. V. Análisis y discusión de resultados 
 
 
a) Tablas de frecuencia variables independientes (Gráficos en Anexo II) 
 

Estadísticos 

 Nivel de Estuios 

Agro 

Nascut 

explotació 

familiar 

Sexe persona 

entrevistada 

Válidos 204 204 204 
N 

Perdidos 0 0 0 

 
 
Nivel de Estudios Agro (H3) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Sin estudios agrarios 76 37,3 37,3 37,3 

Con  estudios agrarios 128 62,7 62,7 100,0 Válidos 

Total 204 100,0 100,0  

 

 
Nascut explotació familiar (V2a) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No 60 29,4 29,4 29,4 

Sí 144 70,6 70,6 100,0 Válidos 

Total 204 100,0 100,0  

 

 

 

 



  

Sexe persona entrevistada (FP11b) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Home 156 76,5 76,5 76,5 

Dona 48 23,5 23,5 100,0 Válidos 

Total 204 100,0 100,0  

 
Las frecuencias muestran la distribución de la muestra total de 204 campesinos/as 
jóvenes, en los siguientes procentajes: 

-el 76,5% de  es hombre y 23,5% es mujer.  

-el 70,6% de estos tiene origen agrario y el 29,4 restante no lo tiene. 

-el 62,7% tiene estudios agrarios versus un 37,3% que no los tiene. 

 

b) Estadísticos Descriptivos  

 

 
 
Mirando los rangos mínimo y máximo de las respuestas en la dimension tecnica el 
rango es menor que en las otras dos, lo que implica que las puntuaciones se 
encuentran más concentradas mientras que en las otras dimensiones están más 
dispersas. Con respecto a los percentiles en la dimension técnica y en la 
socioeconómica la mitad de las observaciones son negativas hacia la actitud 
agroecológica, mientras que en la dimensión sociopolítica son positivas lo que implica 
que existe una puntuación general (en toda la muestra) más favorable (+) a las 



  

actitudes agroecológicas en la 3ra dimension que en la técnica y en la socioeconó.  
 
Esto se ve reflejado en los siguientes gráficos: 
 
 
 
Gráficos 1. Histogramas frecuencias de las dimensiones Ae. 

 

 

 

 



  

 

Como fue mencionado en el marco teórico la dimensión ecológica-técnica tiene un 
objetivo de establecer las bases científicas para una agricultura ecológica. La segunda 
desde una visión más sociológica, propone una alternativa para el desarrollo rural y 
agrario, mediante una estrategia de recampesinación (Soler y Rivera, 2010).La 
tercera se refiere a la implicación práctica en la construcción de alternativas 
agroalimentarias mediante acciones colectivas, tanto productivas, de comercialización, 
como de lucha política, para disminuir las desigualdades sociales de las poblaciones 
agrarias (Sevilla Guzmán, 2006).  
 
Es por esto que a modo general la dimensión técnica tenga una tendencia de 
respuestas más negativa hacia la Ae, se podría explicar de alguna manera por su 
carácter más práctico. En otras palabras, se podría inferir que las dificultades técnicas 
que los campesinos y campesinas se enfrentan a la hora de producir en ecológico, sin 
semillas modificadas genéticamente y en el uso de variedades locales no tan 
productivas, condicionan una actitud más negativa en torno a estas prácticas. En 
cambio las otras dos dimensiones explican actitudes asociadas a valores que no se 
reflejan tanto en la práctica agrícola (innovación, cooperación, relaciones inter e intra 
campesinado, etc.) a las que puede haber una tendencia mayor para asumirlas como 
positivas. Pero todo esto no se comprueba en este análisis sino que habría que 
estudiarlo con mayor profundidad.    

 

 

 

 

 



  

c) Análisis de Varianza Univariante 

c.i) Dimensión Técnica y Ecológica 

 
Factores inter-sujetos 

 Etiqueta del valor N 

,00 Home 156 
Sexe persona entrevistada 

1,00 Dona 48 

,00 No 60 
Nascut explotació familiar 

1,00 Sí 144 

,00 
Sin estudios 

agrarios 
76 

Nivel de Estuios Agro 

1,00 
Con  estudios 

agrarios 
128 

 

 
Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: Puntua:  Dimensión Técnica y Ecológica 

Origen Suma de 

cuadrados tipo III 

gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 88,361a 7 12,623 21,582 ,000 

Intersección 2,347 1 2,347 4,012 ,047 

FP11b / Sexo 10,076 1 10,076 17,226 ,000 

V2a / Origen agrario 9,849 1 9,849 16,839 ,000 

H3 / Estudios 

Agrícola 
1,137 1 1,137 1,945 ,165 

FP11b * V2a 8,921 1 8,921 15,252 ,000 

FP11b * H3 29,256 1 29,256 50,020 ,000 

V2a * H3 2,488 1 2,488 4,253 
,040 

 

FP11b * V2a * H3 10,076 1 10,076 17,226 ,000 

Error 114,639 196 ,585   

Total 203,000 204 
 
 

  

Total corregida 203,000 203    

R cuadrado = ,435 (R cuadrado corregida = ,415) 

 

 
El test de la F nos indica que para esta dimensión las variables sexo y origen son 
estadisticamente significativas, mientras que el haber cursado estudios agrícolas no lo 
es (sig= 0.165). Sin embargo, se observa que las intercepciones en el modelo de las 
variables son estadisticamente significativas en su conjunto lo que implica que el ser 
mujer, haber nacido en una explotación agrícola y tener estudios agrarios determina 



  

la actitud para esta dimensión técnica-ecológica, al igual que la interrelación entre 
sexo y origen o sexo y estudios.  
 
El modelo corregido explica un 41.5% de los casos (R² corregido =0.415)  
 
 
c.ii) Dimesión Socioeconómica y cultural 

 
Factores inter-sujetos 

 Etiqueta del valor N 

,00 Home 156 
Sexe persona entrevistada 

1,00 Dona 48 

,00 No 60 
Nascut explotació familiar 

1,00 Sí 144 

,00 
Sin estudios 

agrarios 
76 

Nivel de Estuios Agro 

1,00 
Con  estudios 

agrarios 
128 

 

 
Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: Puntua:  Dimensión Socioeconómica y cultural 

Origen Suma de 

cuadrados tipo III 

Gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 52,721a 7 7,532 9,823 ,000 

Intersección 5,027 1 5,027 6,557 ,011 

FP11b /Sexo 12,276 1 12,276 16,011 ,000 

V2a /Origen Agrario 4,473 1 4,473 5,834 ,017 

H3 /Estudios 

Agrarios 
,503 1 ,503 ,655 ,419 

FP11b * V2a 13,720 1 13,720 17,894 ,000 

FP11b * H3 5,121 1 5,121 6,678 ,010 

V2a * H3 2,388 1 2,388 3,114 ,079 

FP11b * V2a * H3 2,913 1 2,913 3,799 ,053 

Error 150,279 196 ,767   
Total 203,000 204    
Total corregida 203,000 203    

R cuadrado = ,260 (R cuadrado corregida = ,233) 

 
Al igual que la dimensión anterior el test de la F nos indica que para esta dimensión 
las variables sexo y origen son estadisticamente significativas, mientras que el haber 
cursado estudios agrícolas no lo es (sig= 0,419). Sín embargo, se observa que las 
relaciones de las tres variables independientes en el modelo no son significativas en 
su conjunto, como tampoco lo es la relación origen y estudios. Por el contrario, las 



  

interrelaciones entre sexo y origen y sexo y estudios agrarios si presentan 
significación estadística.  
 
El modelo corregido es significativo con un R2 (corregido) que otorga un 23% de 
explicación de los casos de esta dimensión, siendo alredor de la mitad de explicativo 
que la dimensión ecológica-técnica. 
 
 
C.iii) Dimensión Sociopolítica  

 
Factores inter-sujetos 

 Etiqueta del valor N 

,00 Home 156 
Sexe persona entrevistada 

1,00 Dona 48 

,00 No 60 
Nascut explotació familiar 

1,00 Sí 144 

,00 
Sin estudios 

agrarios 
76 

Nivel de Estuios Agro 

1,00 
Con  estudios 

agrarios 
128 

 
Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: Puntua:  Dimensión Sociopolítica 

Origen Suma de 

cuadrados tipo III 

Gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 47,056a 7 6,722 8,449 ,000 

Intersección ,016 1 ,016 ,021 ,886x 

FP11b /Sexo 4,084 1 4,084 5,133 ,025 

V2a /Origen Agrario 14,918 1 14,918 18,750 ,000 

H3 /Estudios 

Agrarios 
,708 1 ,708 ,890 ,347 

FP11b * V2a 1,381 1 1,381 1,736 ,189 

FP11b * H3 7,037 1 7,037 8,844 ,003 

V2a * H3 6,780 1 6,780 8,522 ,004 

FP11b * V2a * H3 7,271 1 7,271 9,139 ,003 

Error 155,944 196 ,796   
Total 203,000 204    
Total corregida 203,000 203    

a. R cuadrado = ,232 (R cuadrado corregida = ,204) 

 

 

 

 

 



  

El test de la F nos indica al igual que en los dos casos anteriores que para esta 
dimensión las variables sexo y origen son estadisticamente significativas, mientras 
que el haber cursado estudios agrícolas no lo es (sig= 0.347).  
 
Sin embargo, al igual que en la dimensión ecológico-técnica se observa que las 
intercepciones en el modelo de las variables independientes son estadisticamente 
significativas en su conjunto lo que implica que el ser mujer, haber nacido en una 
explotación agrícola y tener estudios agrarios determina la actitud agroecológica para 
esta dimensión sociopolítica. La única relación que no es significativa estadísticamente 
es la de sexo y origen agrario. El modelo corregido explica un 20% de los casos (R² 
corregido =0.204), lo que es menor al de la dimensión socioeconómica y la mitad de 
explicativo de la dimensión técnica. 

 
De esta forma, de estos tres ANOVA se puede concluir que la dimensión que mejor se 
explica por estas tres variables del perfil sociodemográfico (sexo, origen agrario y 
estudios agrarios) es la dimensión ecológica-técnica presentando un porcentaje de un 
41%.  
 
Una razón que potencialmente podría explicar el más alto % explicativo de las 
variables del perfil socieconómico de la dimensión técnica-ecológica se podría 
encontrar en que las tres variables que forman la dimensión: la recuperación de 
variedades de semillas o ganado locales, la agricultura ecológica y la incorporación de 
OMG implican una actitud individual hacia una técnica específica, es decir, lo mismo 
que se mencionó para explicar la tendencia negativa que presentaba la muestra hacia 
este tipo de actitudes. Por su parte, las otras dimensiones socioeconómica y política 
recogen variables en donde otro tipo de dinámicas fuera del trabajo en la finca, 
influían más allá de la actitud personal del campesino o campesina.  
 
Un punto importante a destacar es que en las tres dimensiones la variable estudios 
agrarios (H3) no resultó significativa estadísticamente. Por el contrario el sexo y el 
origen agrario fueron significativos y por lo tanto, influyen en las diferentes actitudes 
agroecológicas recogidas en las tres dimensiones. 

 

d)Comparación de Medias (Tablas SPSS en Anexo II) 

Tabla Dimensiones con respecto a la variable sexo (FP11b) 

Hombre Mujer 
   Media Dt Media Dt 

F 
Sig 

Puntua:  Dimensión Técnica 
y Ecológica 

-,1409174 ,88207901 ,4579814 1,21370297 14,009 ,000 

Puntua:  Dimensión 
Socioeconómica y cultural 

-,1847269 ,90159478 ,6003625 1,07565348 25,337 ,000 

Puntua:  Dimensión 
Sociopolítica 

,0136282 ,85988857 -,0442917 1,37042133 ,123 ,727 

N 156 48 204 
 
Como se pudo observar en los ANOVA existe una diferencia significativa entre ser 
mujer o hombre en la valoración las difrentes dimensiones que forman las actitudes 
agroecológicas. En su conjunto las mujeres se acercan más positivamente a las 
actitudes agroecológicas en comparación con los hombres, presentando medias más 
altas para la dimensión técnica y la socioeconómica. Por el contrario para la dimensión 



  

sociopolítica la media es menor para las mujeres por lo que representaría una actitud 
más negativa hacia la actitud agroecológica en esta dimensión, pero hay que señalar 
que presenta un valor no significativo estadísticamente (0,727) a diferencia de las 
otras dos en donde es significativo. 

 

Tabla. Dimensiones con respecto a la variable origen agrícola (V2a) 

Con origen agrícola Sin origen agrícola 
   Media Dt Media Dt 

F 
Sig 

Puntua:  Dimensión Técnica 
y Ecológica 

,1906867 
0,87088473 -0,4576481 1,14047637 19,418 0 

Puntua:  Dimensión 
Socioeconómica y cultural 

0,027351 1,02882338 -0,0656424 0,93220582 0,365 0,546 

Puntua:  Dimensión 
Sociopolítica 

-0,2142546 0,98449641 
,5142110 

0,8429624 25,149 0 

N 144 60 204 

 

En cuanto al origen agrícola se puede comentar lo siguiente: en la dimensión técnica- 
ecológica los nacidos en explotaciones agrícolas favorecen esta dimensión en contra 
de los que no tienen un origen agrícola y esta difenrencia es significativa al hacer el 
analisi de comparación de medias. En el mismo sentido para la dimensión 
socioeconómica y cultural pero esta no es estadisticamente significativa (sig = 0.546),  
mientras que en la dimensión sociopolítica los que no tienen origen agrario favorecen 
esta actitud agroecologia en mayor proporcion que los que poseen origen agrícola y 
esta diferencia es estadísticamente significativa.  

 

Tabla dimensiones con respecto a la variable estudios agrícolas (H3) 

Con estudios agrícolas Sin estudios agrícolas 
   Media Dt Media Dt 

F 
Sig 

Puntua:  Dimensión 
Técnica y Ecológica 

,1060676 0,9422079 -0,1786402 1,07324829 3,921 0,049 

Puntua:  Dimensión 
Socioeconómica y 

cultural 
-0,0144423 1,02455168 0,0243238 0,9634359 0,071 0,79 

Puntua:  Dimensión 
Sociopolítica 

-0,1426024 0,89930439 ,2401725 1,11536015 7,2 0,008 

N 128 76 204 
 
 
En cuanto al nivel de estudio se puede comentar lo siguiente: como fue mencionado 
en el ANOVA esta variable no resultó significativa para explicar las dimensiones. Esto 
se refleja también en el presente análisis ya que está en el límite de lo 
“estadísticamente significativo” para el caso de la dimensión ecológica-técnica con el 
valor de (s=0,049) y no resulta estadísticamente significativo para la dimensión 
socioeconómica (s=0,79). La dimensión sociopolítica presenta un valor significativo 
(0,008), pero en el análisis de la varianza realizado para esta variable no resultó 
significativa para ninguna de las dimensiones. 



  

V. Conclusiones Generales   
 
V.I. Con respecto a la hipótesis general “La incorporación de actitudes 
agroecológicas del nuevo campesinado joven de Girona, se pueden explicar a través 
de las diferencias en el perfil sociodemográfico del campesino, se pudo comprobar a 
través de los ANOVAS. De esta forma, se rechaza la (H0), es decir, que no existía 
relación significativa entre las características del perfil y la adopción de actitudes 
agroecológicas. 
 
Se destaca que la dimensión que mejor se explica por estas relaciones es la dimensión 
técnica con un 41,5%, luego la dimensión socioeconómica con un 23% y la menor es 
la sociopolítica con un 20%. Consideración que las tres dimensiones forman la 
variable dependiente a explicar “actitudes agroecológicas”, se puede decir que entre 
las tres suman un 84% de explicación del modelo de hipótesis planteado, por lo que el 
modelo tiene una buena capacidad explicativa de los casos de la muestra. 
 
V.II. Con respecto a la hipótesis específica 1 (H1): “ser mujer influencia en 
forma positiva la adopción de actitudes agroecológicas en comparación con sus pares 
hombres”. Se acepta la hipótesis y rechaza la H0=no existe diferencia significativa con 
respecto al sexo en la adopción de actitudes agroecológicas.  
 
Por una parte, el ANOVA entregó valores estadísticamente significativos para esta 
variable en todas las dimensiones, es decir, que ser mujer u hombre si influye en la 
adopción de actitudes más o menos cercanas a las dimensiones de la Ae. El análisis 
de comparación de las medias de las tres dimensiones con respecto a la variable sexo 
mostró que para los valores estadísticamente significativos (dimensión ecológico-
técnica y socioeconómica), como en conjunto las mujeres se acercan más (+) a las 
actitudes agroecológicas en comparación con los hombres. La dimensión 
socioeconómica presentaba una media negativa con respecto a los hombres, pero su 
valor (s=,727) no resulta significativo. 
 
V.III. Con respecto a la hipótesis específica 2 (H2): “haber realizado estudios de 
formación profesional o universitaria en el ámbito agrícola, influyen en la adopción de 
actitudes agroecológicas”. Se rechaza la hipótesis y se acepta la H0=no existe relación 
significativa de la variable estudios agrícolas respecto a las actitudes agroecológicas. 
 
En otras palabras, tener o no estudios agrícolas no influye en la adopción de actitudes 
más o menos cercanas a las dimensiones de la Ae. El ANOVA entregó resultados 
estadísticamente no significativos para esta variable en las tres dimensiones y el 
análisis de comparación de medias muestra como estas presentan muy poca variación 
en las tres dimensiones, resultando con un valor estadístico significativo sólo en la 
dimensión sociopolítica, por lo que se descarta esta variable en la explicación de las 
actitudes agroecológicas. 
 
V.IV. Con respecto a la Hipótesis específica 3 (H3): “el ser hijo/a de 
campesino/a explica actitudes más cercanas a la agricultura convencional que alguien 
que no tiene origen agrario”. Se rechaza la hipótesis y se acepta la H0= no existe 
diferencia significativa respecto al hecho de tener o no origen agrícola. 
 
Al igual que en el caso del sexo, el ANOVA entregó valores estadísticamente 
significativos para esta variable en todas las dimensiones, es decir, que ser hijo/a de 
campesino o no serlo si influiría en la adopción de actitudes más o menos cercanas a 
las dimensiones de la Ae. Pero por otro lado, el análisis de comparación de las medias 
de las tres dimensiones con respecto a la variable origen agrario mostró que para los 



  

valores estadísticamente significativos (dimensión técnica-ecológica y dimensión 
sociopolítica) los grupos se comportan de forma diferente y es por esto que se 
rechaza la hipótesis ya que las actitudes se miden en las tres dimensiones y el 
comportamiento es diferente. 
 
De esta forma, presentan una mayor cercanía a las actitudes agroecológicas los 
jóvenes de origen agrario en la dimensión técnica-ecológica y una menor en la 
dimensión sociopolítica. En cambio los jóvenes sin origen agrario presentan valores 
más negativos en la dimensión técnica y más positivos en la dimensión sociopolítica. 
La dimensión socioeconómica presenta valores de medias similares y esta diferencia 
no es estadísticamente significativa, por lo que considerando las tres dimensiones se 
podría decir que el origen agrícola no influye de forma ni positiva ni negativa a la 
adopción de actitudes agroecológicas de los jóvenes campesino/as de la muestra 
analizada. 
 
A modo de conclusión general se puede destacar el rol de la variables sexo y la 
comprobación de la influencia positiva en el caso de mujer en la adopción de actitudes 
agroecológicas. Es por esto que sería interesante estudiar y analizar con más 
profundidad como afecta la variable sexo en los distintos niveles o escalas de análisis 
de la realidad que permite la Ae -finca o explotación; sociedad local; y sociedad 
mayor (López y Tendero, 2013).  
 
Esto es importante ya que la Ae y Soberanía Alimentaria implican un nueva posibilidad 
al relevo generacional del campo en Catalunya, Europa y el mundo. Además es una 
alternativa que se plantea como un paradigma social y de desarrollo basado en la 
producción ecológica, la relocalización de la economía y la construcción de nuevas 
relaciones sociales libres de opresión y de desigualdades (de género, entre pueblos, 
grupos raciales, clases sociales y generaciones), que actualmente se presenta como 
una sólida y necesaria alternativa al modelo socioeconómico hegemónico (Badal et.al, 
2011) que representa la sociedad patriarcal capitalista. 
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Anexo I 
 
Tabla 1. El nuevo Paradigma rural según la OCDE  
 
 Antiguo Paradigma 

 
Nuevo Paradigma 

Objetivos Equidad 
Renta agraria 
Competividad agraria 

Competitividad de las zonas 
rurales 
Valorización de los activos 
locales 
Explotación de recursos no 
utilizados 

Sectores Principales Agricultura Diversos sectores de la 
economía local 

Herramientas Principales Subvenciones Inversiones 
Agentes Principales Gobiernos nacionales, 

Agricultores y ganaderos 
Todas las escalas de la 
administración y partes 
locales interesadas 

                          Fuente: New Rural Paradigm: policies and programs, 2006 (Monllor, 2011) 
 
 
 
Figura 1. Componentes de un Nuevo Paradigma Rural 

 
Fuente: Monllor, 2011 

 
 



  

 
Tabla Nº2. Interacción entre las dimensiones de la Ae (Sevilla Guzmán, 2006) y los 
componentes del Nuevo Paradigma Agrosocial medidos a través de prácticas (P) y 
actitudes (A) (Monllor, 2011). 
 

Ae/Nuevo Paradigma 
Agrosocial de Monllor 

Dimensión 
ecológica y 

técnico-
agronómica 

Dimensión 
socioeconómica 

y cultural 
(desarrollo 

rural) 
 

Dimensión socio-
política 

(transformación 
social) 

Escala Local 

Ámbito geográfico 
de la venta directa 
del producto (P) 
(EL_PRA1.1) 
 
 
Recuperación de 
variedades 
antiguas de 
semillas o razas 
tradicionales de 
ganado (A) 
(EL_ACT1.2) 

Identificación local 
del producto 
(P) (EL_PRA1.2) 

 

Importancia de la 
escala local como 
estrategia de 
futuro (A) 
(EL_ACT1.1) 

Comprar y comer 
productos locales 
es no más una 
moda(A) 
(EL_ACT1.3) 

--- 

Diversidad 

Diversidad de la 
actividad agraria 
en la misma 
explotación 
(P) (D_PRA2.1) 
 
Multifuncionalidad 
de la explotación 
agraria (A) (D-
ACT2.2) 
 

Diversidad de los 
canales de 
comercialización 
(P) (D_PRA2.2) 
 
 
Diversidad 
campesina (A) 
(D_ACT2.3) 

Importancia del 
apoyo público a las 
explotaciones 
agrarias para que 
se diversifiquen 
(A) (D_ACT2.1) 

Medio ambiente 

Incorporación de 
prácticas 
ambientales a la 
explotación agraria 
desde el punto de 
partida (P) 
(MA_PRA3.1) 
 
Producción 
ecológica a la 
explotación agraria 
(P) (MA_PRA3.2) 
 
Las producción 
ecológica significa 
una mejor calidad 
de los alimentos 
(A) (MA_ACT3.3) 
 
Las prácticas 

---- Apoyo público al 
fomento de 
prácticas 
ambientales a las 
explotaciones 
agrarias (A) 
(MA_ACT3.1) 



  

agrarias modernas 
tienen en cuenta 
el medio ambiente 
(A) (MA_ACT3.2) 

Cooperación 

--- Cooperación con 
vecinos o otros 
campesinos/as (P) 
(C_PRA4.1) 
 
Cooperación entre 
el campesinado 
(A) (C_ACT4.2) 
 

Cooperación con 
entidades no 
agrarias 
(P=C_PRA4.2) 
(A=C_ACT4.1) 
 
Cooperación entre 
diferentes 
departamentos 
que hacen política 
rural (A) 
(C_ACT4.3) 

Innovación 

Incorporación de 
práctica 
innovadora (P) 
(I_PRA5.1) 
 
Redacción de Plan 
de empresa 
actualizado (P) 
(I_PRA5.2) 
 
Para ser 
competitivo hay 
que estar al día en 
la última 
tecnología (A) 
(I_ACT5.3) 
 
Los jóvenes tiene 
que experimentar 
con nuevas ideas 
(A) (I_ACT5.1) 

La innovación del 
campesinado 
desde sus 
recursos propios 
(A) (I_ACT5.2) 

--- 

Autonomía 

Poner precio al 
producto que se 
vende (P) 
(A_PRA6.2) 
 
Dependencia de la 
tecnología agraria 
moderna 
(A_ACT6.2) 

El papel de los 
ayuntamientos en 
el fomento del 
campesinado (A) 
(A_ACT6.3) 

Sentirse atrapado 
por alguna cosa 
(P) (A_PRA6.1) 
 
Tener un alto 
control de la 
explotación agraria 
(A) (A_ACT6.1) 

Compromiso social 

Utilización de 
organismos 
genéticamente 
modificados (A) 
(CS_ACT7.2) 
 

Vinculo con 
cualquier 
asociación (P) 
(CS_PRA7.1) 
 
Generación de 
lugares de trabajo 
en las áreas 
rurales (A) 
(CS_ACT7.1) 
 
Implicación del 
campesinado en el 

Miembro activo de 
cualquier 
asociación (P) 
(CS_PRA7.2) 



  

mantenimiento de 
las áreas rurales 
(A) (CS_ACT7.3) 

Decrecimiento/”alentiment” 

Grado de inversión 
en el punto de 
partida (P) 
(AL_PRA8.2) 
 
Afectación del 
precio del gasoil 
(P) (AL_PRA8.1) 
 
Se tiene que 
intensificar la 
producción para 
obtener beneficios 
(A) (AL_ACT8.1) 
 
La introducción de 
nuevas prácticas 
se tiene que hacer 
de una manera 
progresiva (A) 
(AL_ACT8.2) 
 
Se tiene que ser 
grande para ser 
competitivo (A) 
(AL_ACT8.3) 

---- ---- 

                                                                        Fuente: elaboración propia con datos de Monllor (2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Anexo II 
 
Gráficos 1. Frecuencias variables perfil socioeconómico 

 

 
 

 

 

 



  

 
 

 

Tabla 1. Estadísticos Descriptivos 

 Tabla Estadísticos Descriptivos 
 

N Mínimo Máximo Media Desv. 

típ. 

Varianza Asimetría Curtosis  

Estadís-

tico 

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadís-

tico 

Error 

típico 

Estadístico Error 

típico 

Puntua:  

Dimensión 

Técnica y 

Ecológica 

204 -1,60120 1,88525 0 1,00 1,000 ,159 ,170 -,858 ,339 

Puntua:  

Dimensión 

Socioeconómi

ca y cultural 

204 -2,80707 2,35971 0 1,00 1,000 -,097 ,170 ,100 ,339 

Puntua:  

Dimensión 

Sociopolítica 

204 -3,58278 1,44626 0 1,00 1,000 -1,051 ,170 1,662 ,339 

Nivel de 

Estudios Agro 
204 ,00 1,00 ,6275 ,48467 ,235 -,531 ,170 -1,735 ,339 



  

Sexe persona 

entrevistada 
204 ,00 1,00 ,2353 ,42523 ,181 1,257 ,170 -,423 ,339 

Nascut 

explotació 

familiar 

204 ,00 1,00 ,7059 ,45677 ,209 -,910 ,170 -1,183 ,339 

N válido 

(según lista) 
204 

         

 
 
 
 
Tablas SPSS. Comparación de Medias 

 
Puntua:  Dimensión Técnica y Ecológica Puntua:  Dimensión Socioeconómica y cultural 
Puntua:  Dimensión Sociopolítica  * Sexe persona entrevistada 

 
Informe 

Sexe persona 

entrevistada 

Puntua:  

Dimensión Técnica 

y Ecológica 

Puntua:  

Dimensión 

Socioeconómica y 

cultural 

Puntua:  

Dimensión 

Sociopolítica 

Media -,1409174 -,1847269 ,0136282 

N 156 156 156 

Desv. típ. ,88207901 ,90159478 ,85988857 

Mínimo -1,60120 -2,80707 -1,90643 

Home 

Máximo 1,88525 1,72112 1,44626 

Dona Media ,4579814 ,6003625 -,0442917 



  

N 48 48 48 

Desv. típ. 1,21370297 1,07565348 1,37042133 

Mínimo -1,60120 -1,29767 -3,58278 

 

Máximo 1,59762 2,35971 1,44626 

Media ,0000000 ,0000000 ,0000000 

N 204 204 204 

Desv. típ. 1,00000000 1,00000000 1,00000000 

Mínimo -1,60120 -2,80707 -3,58278 

Total 

Máximo 1,88525 2,35971 1,44626 

 

 
Tabla de ANOVA 

   Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos (Combinadas) 13,166 1 13,166 14,009 ,000 

Intra-grupos 189,834 202 ,940   
Puntua:  Dimensión 

Técnica y Ecológica * 

Sexe persona 

entrevistada 
Total 203,000 203    

Inter-grupos (Combinadas) 22,624 1 22,624 25,337 ,000 

Intra-grupos 180,376 202 ,893   
Puntua:  Dimensión 

Socioeconómica y 

cultural * Sexe persona 

entrevistada 
Total 203,000 203    

Inter-grupos (Combinadas) ,123 1 ,123 ,123 ,727 

Intra-grupos 202,877 202 1,004   
Puntua:  Dimensión 

Sociopolítica * Sexe 

persona entrevistada 
Total 203,000 203    



  

 
Medidas de asociación 

 Eta Eta cuadrado 

Puntua:  Dimensión Técnica y 

Ecológica * Sexe persona 

entrevistada 

,255 ,065 

Puntua:  Dimensión 

Socioeconómica y cultural * 

Sexe persona entrevistada 

,334 ,111 

Puntua:  Dimensión 

Sociopolítica * Sexe persona 

entrevistada 

,025 ,001 

 

 
Puntua:  Dimensión Técnica y Ecológica Puntua:  Dimensión Socioeconómica y cultural Puntua:  Dimensión 
Sociopolítica  * Nascut explotació familiar 

 
Informe 

Nascut explotació 

familiar 

Puntua:  

Dimensión Técnica 

y Ecológica 

Puntua:  

Dimensión 

Socioeconómica y 

cultural 

Puntua:  

Dimensión 

Sociopolítica 

Media -,4576481 -,0656424 ,5142110 

N 60 60 60 

Desv. típ. 1,14047637 ,93220582 ,84296240 

No 

Mínimo -1,60120 -1,29767 -1,35324 



  

 Máximo 1,59762 1,72112 1,44626 

Media ,1906867 ,0273510 -,2142546 

N 144 144 144 

Desv. típ. ,87088473 1,02882338 ,98449641 

Mínimo -1,31357 -2,80707 -3,58278 

Sí 

Máximo 1,88525 2,35971 1,44626 

Media ,0000000 ,0000000 ,0000000 

N 204 204 204 

Desv. típ. 1,00000000 1,00000000 1,00000000 

Mínimo -1,60120 -2,80707 -3,58278 

Total 

Máximo 1,88525 2,35971 1,44626 

 

 
Tabla de ANOVA 

   Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos (Combinadas) 17,803 1 17,803 19,418 ,000 

Intra-grupos 185,197 202 ,917   
Puntua:  Dimensión Técnica y 

Ecológica * Nascut explotació 

familiar 
Total 203,000 203    

Inter-grupos (Combinadas) ,366 1 ,366 ,365 ,546 

Intra-grupos 202,634 202 1,003   
Puntua:  Dimensión 

Socioeconómica y cultural * 

Nascut explotació familiar 
Total 203,000 203    

Puntua:  Dimensión 

Sociopolítica * Nascut explotació 

familiar 

Inter-grupos (Combinadas) 22,475 1 22,475 25,149 ,000 



  

Intra-grupos 180,525 202 ,894    

Total 203,000 203    

 

 
Medidas de asociación 

 Eta Eta cuadrado 

Puntua:  Dimensión Técnica y 

Ecológica * Nascut explotació 

familiar 

,296 ,088 

Puntua:  Dimensión 

Socioeconómica y cultural * 

Nascut explotació familiar 

,042 ,002 

Puntua:  Dimensión 

Sociopolítica * Nascut explotació 

familiar 

,333 ,111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Puntua:  Dimensión Técnica y Ecológica Puntua:  Dimensión Socioeconómica y cultural Puntua:  Dimensión 
Sociopolítica  * Nivel de Estuios Agro 
 

Informe 

Nivel de Estuios Agro 

Puntua:  

Dimensión Técnica 

y Ecológica 

Puntua:  

Dimensión 

Socioeconómica y 

cultural 

Puntua:  

Dimensión 

Sociopolítica 

Media -,1786402 ,0243238 ,2401725 

N 76 76 76 

Desv. típ. 1,07324829 ,96343590 1,11536015 

Mínimo -1,60120 -1,51053 -3,58278 

Sin estudios agrarios 

Máximo 1,59762 1,72112 1,44626 

Media ,1060676 -,0144423 -,1426024 

N 128 128 128 

Desv. típ. ,94220790 1,02455168 ,89930439 

Mínimo -1,60120 -2,80707 -1,90643 

Con  estudios agrarios 

Máximo 1,88525 2,35971 1,44626 

Media ,0000000 ,0000000 ,0000000 

N 204 204 204 

Desv. típ. 1,00000000 1,00000000 1,00000000 

Mínimo -1,60120 -2,80707 -3,58278 

Total 

Máximo 1,88525 2,35971 1,44626 

 



  

 
Tabla de ANOVA 

   Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos (Combinadas) 3,865 1 3,865 3,921 ,049 

Intra-grupos 199,135 202 ,986   
Puntua:  Dimensión Técnica y 

Ecológica * Nivel de Estuios 

Agro 
Total 203,000 203    

Inter-grupos (Combinadas) ,072 1 ,072 ,071 ,790 

Intra-grupos 202,928 202 1,005   
Puntua:  Dimensión 

Socioeconómica y cultural * 

Nivel de Estuios Agro 
Total 203,000 203    

Inter-grupos (Combinadas) 6,987 1 6,987 7,200 ,008 

Intra-grupos 196,013 202 ,970   
Puntua:  Dimensión 

Sociopolítica * Nivel de Estuios 

Agro 
Total 203,000 203    

 

 
Medidas de asociación 

 Eta Eta cuadrado 

Puntua:  Dimensión Técnica y 

Ecológica * Nivel de Estuios 

Agro 

,138 ,019 

Puntua:  Dimensión 

Socioeconómica y cultural * 

Nivel de Estuios Agro 

,019 ,000 



  

Medidas de asociación 

 Eta Eta cuadrado 

Puntua:  Dimensión Técnica y 

Ecológica * Nivel de Estuios 

Agro 

,138 ,019 

Puntua:  Dimensión 

Socioeconómica y cultural * 

Nivel de Estuios Agro 

,019 ,000 

Puntua:  Dimensión 

Sociopolítica * Nivel de Estuios 

Agro 

,186 ,034 

 
 

Puntua:  Dimensión Técnica y Ecológica Puntua:  Dimensión Socioeconómica y 

cultural Puntua:  Dimensión Sociopolítica  * Sexe persona entrevistada 

Sexe persona entrevistada Puntua:  

Dimensión 

Técnica y 

Ecológica 

Puntua:  

Dimensión 

Socioeconómica 

y cultural 

Puntua:  

Dimensión 

Sociopolítica 

Media -,1409174 -,1847269 ,0136282 

N 156 156 156 

Desv. típ. ,88207901 ,90159478 ,85988857 
Home 

Varianza ,778 ,813 ,739 

Media ,4579814 ,6003625 -,0442917 

N 48 48 48 

Desv. típ. 1,21370297 1,07565348 1,37042133 
Dona 

Varianza 1,473 1,157 1,878 



  

Media 0E-7 0E-7 0E-7 

N 204 204 204 

Desv. típ. 1,00000000 1,00000000 1,00000000 
Total 

Varianza 1,000 1,000 1,000 

 

 

 
Puntua:  Dimensión Técnica y Ecológica Puntua:  Dimensión Socioeconómica y cultural 

Puntua:  Dimensión Sociopolítica  * Nivel de Estuios Agro 

Nivel de Estuios Agro Puntua:  

Dimensión 

Técnica y 

Ecológica 

Puntua:  

Dimensión 

Socioeconómica 

y cultural 

Puntua:  

Dimensión 

Sociopolítica 

Media -,1786402 ,0243238 ,2401725 

N 76 76 76 

Desv. típ. 1,07324829 ,96343590 1,11536015 
Sin estudios agrarios 

Varianza 1,152 ,928 1,244 

Media ,1060676 -,0144423 -,1426024 

N 128 128 128 

Desv. típ. ,94220790 1,02455168 ,89930439 
Con  estudios agrarios 

Varianza ,888 1,050 ,809 

Media 0 0 0 

N 204 204 204 

Desv. típ. 1,00000000 1,00000000 1,00000000 
Total 

Varianza 1,000 1,000 1,000 

 

 



  

 
 

 

Puntua:  Dimensión Técnica y Ecológica Puntua:  Dimensión Socioeconómica y 

cultural Puntua:  Dimensión Sociopolítica  * Nascut explotació familiar 

Nascut explotació familiar Puntua:  

Dimensión 

Técnica y 

Ecológica 

Puntua:  

Dimensión 

Socioeconómica 

y cultural 

Puntua:  

Dimensión 

Sociopolítica 

Media -,4576481 -,0656424 ,5142110 

N 60 60 60 

Desv. típ. 1,14047637 ,93220582 ,84296240 
No 

Varianza 1,301 ,869 ,711 

Media ,1906867 ,0273510 -,2142546 

N 144 144 144 

Desv. típ. ,87088473 1,02882338 ,98449641 
Sí 

Varianza ,758 1,058 ,969 

Media 0E-7 0E-7 0E-7 

N 204 204 204 

Desv. típ. 1,00000000 1,00000000 1,00000000 
Total 

Varianza 1,000 1,000 1,000 
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