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i Incidencia del entorno socio -
económico sobre la marcha
académica del alumno

INTRODUCCION

Villagarcía de Arosa, marco en donde se desenvuelve la
experiencia, cuenta en la actualidad según datos facilitados
por su Exmo. Ayuntamiento y extraídos del último censo re-
alizado, con 30.606 habitantes y se halla enclavada en la
costa S. de la Ría de Arosa.

Su población se encuentra diseminada por todo el térmi-
no municipal a excepción de la zona N. E., ocupada por el
Monte Xiabre, montañosa, por tanto, y dedicada a la re-
población forestal.

Forman el municipio diez parroquias, la principal y núcleo
más importante de población es Villagarcía (casco urbano)
con 12.376 habitantes. Parroquias como Villajuan y Carril
con unos 3.700 habitantes cada una (sito este último del an-
tiguo Ayuntamientol, situadas una a cada lado siguiendo la
línea costera, le siguen en importancia; si bien hoy en día
practicamente forman un cordón y no es fácil distinguir el
comienzo y término de cada una de ellas; por consiguiente
salvo una pequeña parte de Carril y Villajuan integran la zo-
na urbana del Ayuntamiento.

Las demás parroquias (Bamio, Cea, Cornazo, Fontecar-
moa, Sobradelo, A Xunqueira y Rubianesl constituyen la
zona rural.

EI área de influencia del I. B. Calvo Sotelo puede consi-
derarse además del término municipal, extendida a parte de
Villanueva de Arosa y la Isla de Arosa (frente a Villanueva
de la que depende administrativamentel, Catoira y en me-
nor proporción Caldas de Reyes, municipios con los que li-
mita Villagarcía fver mapal.
° Salvo los alumnos procedentes de los cascos urbanos de
Caldas de Reyes y Villanueva, número muy reducido, los
demás procedentes de estas poblaciones pueden enclavar-
se en el grupo de los pertenecientes al medio rural.

En el mapa de la zona que se adjunta, puede visualizarse
la situación de privilegio con que cuenta Villagarcía, tan só-
lo a 25 Km. de Pontevedra (capital de provincial, a 10 Km.
de Catoira, 12 de Caldas de Reyes, 11 de Cambados,...; es-
to hace que se convierta en un importante centro comercial
y posea un gran puerto mercante y pesquero, siendo, por
tanto, cabecera de la comarca al respecto.

A parte del comercio y pesca posee una relevante in-
dustria de conservas de pescado, productos lácteos, quími-
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ca, manufacturas de la madera, material de construcción,
metalurgia, etcétera, que absorben numerosos puestos de
trabajo.

Otra de las grandes fuentes de ingresos es la explotación
marisquera, fundamentalmente para Villajuan y Carril, fa-
moso este último por sus ostras y almejas. Piensese tan sólo
en que el 80 por 100 de la producción mundial del mejillón
proviene de la Ría de Arosa.

En definitiva, todo ello hace que en la zona se mueva un
considerable capital.

La zona rural, sin embargo, está dedicada al cultivo del
campo y ganadería Ifundamentalmente vacunol. Como cul-
tivos principales destacan las hortalizas y la vid Ivini conda-
do y albariñol. Dado que no existen grandes esplotaciones,
Galicia es minifundista, en su mayoría se trata de un eco-
nomía de subsistencia, sin que sea tan precaria como en
otras zonas interiores de la Región, por poseer salidas
complementarias de entre las citadas anteriormente.

Todo esto nos da idea del entorno en que se mueve el
alumnado y facilita la interpretación de los resultados alcan-
zados en la experiencia. No es difícil comprender por
ejemplo el alto procentaje de alumnos procedentes de la
clase media alta e incluso alta o considerados de ámbito ur-
bano, cuyos datos numéricos se reflejan en el cuadro 1.

OBJETO

EI objeto del presente trabajo radica en poder Ilegar a es-
tablecer la forma en que el entorno social, nivel cultural fa-
miliar y por otra parte el acomodo, (económicamente
hablandol, de la familia en la que el alumno está inserto,
pueden influir en la marcha académica del mismo y del an9-
lisis de los resultados obtenidos mediante la siguiente expe-
riencia intentar que el profesorado trate de atajar en la medi-
da de lo posible, los ocasionales conflictos que puedan su-
gerir las conclusiones alcanzadas.

Es evidente la imposibilidad de subsanar de forma radical
todas las causas que afectan directa o indirectamente al de-
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sarrollo cultural y social del individuo, en definitiva su ptena
formación, pero creo que no es menos cierto, que frente a
una serie de datos como los expuestos a continuación, se
agudiza el interés por remediar el mal, utilizando para ello
todos los medios a nuestro alcance; mayor acercamiento al
alumno conflictivo, ayudarte a perder ese a veces falso
complejo de inferioridad que padece el procedente del me-
dio rurai ante el de la ciudad o de clase menos acomodada
fnsnta 81 rnSs afortunado, tratar de introducirle en el grupo
mediante la realización de trabajos en equipo, hacer que
pierda timidez a través de preguntas de fácil respuesta, típi-
cas de una clase activa, etcétera.

EXPERIENCIA

Se toman datos de alumnos pertenecientes a un mismo
nivel (2.° de BUP) primera ocasión en que tienen contacto
con la Fisica y Qufmica en el BUP y desconocen en su totali-
dad al profesor, que además en mi caso coincide con mi pri-
mer curso académico en el Centro (1), por lo que se hace
más idóneo para el fin perseguido al estar todos ellos en las
mismas circunstancias.

No se mezclan otros niveles dado que la diferencia de
edades, el mayor tiempo de estancia en el Centro y como
consecuencia un también diferente desarrollo socio-cultural
inducirian sin duda a un equivoca interpretación de los re-
sultados.

Son estudiados un colectivo de 109 indíviduos de los 128
de que disponía en los tres grupos que se me habían asigna-
do, ya que de 19 de ellos carecía de la totalidad de los datos
necesarios.

AI alumno nada más iniciado el curso se le entrega una
ficha en donde se va a plasmar su marcha académica y en la
que deben cumplimentar los siguientes datos: Fecha de na-
cimiento, nombre y domicilio de sus padres o tutores con
los que convive, estudios que han cursado estos, profesión
que deeampeñan, número de hermanos y en caso de que
estudien, indicar el de maá alto nivel...

Las calificaciones obtenidas por los 109 alumnos se refle-
jan en el gráfica 1. En el cuadro siguiente se distribuyen las

11) InstRuto de Bachilkrato Calvo Satsb, de Villagarcfa de Aross ( Ponte-
vbdral.
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Gráfica 1.

calificaciones alcanzadas por los alumnos en distintos gru-
pos: a) Alumnos procedentes def inedio rural, b) de Is
ciudad, c) procedentes de la Clase Media Alta y Alta, d) de
la Clase Media Baja y Media, e) alumnos cuyos padrea, tu-
tores o que en el ambiente familiar al que pertenezcan exis-
tan tan sblo estudios primarios, f) estudios medios y g) estu-
dios superiores.
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NIVEL CULTURAL FAMiIiAR

A la vista de los datos reflejados en el cuadro anterior se
detecta que el factor (entre los estudiados► , más condico-
nante en la marcha académica del alumnado es el nivél cul-
tural familiar; observese por ejemplo que de los 49 alumnos
pertenecientes a familias con tan aólo estudios primarios,
casi la mitad suspeden (22) y tan sób se cuentan dos sobre-
salientes; caso contrario a los procedentes de familias con
estudios superiores, que de los 2'2, la mitad ( 11) alcanzan la
calificación de sobresaliente y nada més existe un úniĉo
suspenso.
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Con el fin de visuatizar mejor la importancia de este
hecho, represento a continuación las gráficas de califica-
ciones obtenidas por los tres tipos de alumnado según la di-
visión establecida, que surgen al tener en cuenta el nivel
cultural familiar.

Creo que estas gráficas (A, B y C) son por sí solas un cla-
ro manifiesto de la incidencia que el medio rural social más
próximo 4ta familial, su nivel cultural, tiene sobre el indivi-
duo; puediendo ser ello debido entre otras causas a las si-
guientes:

- Mayor comprensión por parte de padres con estudios
superiores hacia sus hijos en cuanto a Io que de signi-
ficado tiene el st d'ocur ar e u s
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- Mayor facilidad de resolver dudas cuali-cuantita- ^^

tivamente por parte de padres cultivados hacia sus ^^ ^•Q< i^•^^•^•t
hijos; piensase que en caso contrario la única salida M,a`t„s 5„`, 3,.^ N,t, se .
es una clase particular, en muchos casos no aconse-
jable, sin querer entrar ahora en discusibn al respec- G,.ap;^, °C" .- ^s^vdios Sv^•^'^ores
to; simplemente un dato a tener en cuenta es el tiem- d
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po que requiere y a continuación de una jomada aca-
démica completa, ambas cosas unidas dejan practi-
camente al alumno desposeido de horas para rendir
en otras disciplinas; cuando hubiese sido suficiente
un consejo a tiempo o un pequeiio empujón en el
momento en que el alumno se sintiese incapaz de re-
solver una cuestión detarminsda.

- Un tercer factor muy digno de tener en cuenta y
quizás el más importante es el lenguaje.

Pantiendo de la baae que la expresión oral es el funda-
rnento de la comunicación y comprensión al mismo tiempo,
entre gentes; el niiKo desde su iniciación en la etapa escolar
veré mermadas sus posibilidades evolutivas en cuanto a di-
námica educativa se refiere, si comienza dasposeido de un
mínimo vocabulario o desconoce su uso correcto.

Ni que decir tiene que en consecuencia, un niño que des-
de su primera infancia se mueve en un ambiente familiar
que emplea correctamenta el idioma, por regla general per-
sonas con titulos superiores, se halla en franca ventaja fren-
te al que no ha corrido tal suerte a la hora de anfrentarse al
largo camino del aprendizaje. Problema este que se acentúa
en regiones bilingúes como por ejemplo Galicia, salpicada
de pequeños núcleos de población pertenecientes al medio
rural en donde existen casos en que no se habla ni el gallego
ni el castellano, sino un engendro surgido de ambos que di-
ficuRa al niRo la comprensibn de su texto y al mismo tiempo
no ea capaz de expresar con claridad por vía escrita, Ila más
usual en todo tipo de pruebas encaminadas a la evaluacibn
del alumnol, los conocimientos que posee, siendo por tanto
menores sus rendimientos.

CIUDAD Y MED10 RURAL

Los,porcentajes correspondientes a las distintas califica-
ciones obtenidas por los aiumnos enmarcados en este apar-
tado (21, se reflejan en el cuadro 2.

Como puede apreciarse la incidencia de suspensos y sufi-
cientes es mayor en alumnos procedentes del medio rural,
igual en la calificación abien» y muy inferior la de notable y
sobresaliente frente a los de la urbe..

Sob. N^l. ^. . I.

Mtaio R^ral..... y 35 8.7 ^ 7.4 39.^ 30.9

C ►udad.......:... ^8.6 16.3 ^7.4 Zz.^ 25.6

C^adro - 2

Sin embargo y siempre a la vista de los resultados obteni-
dos, hablando en términos relativos, este punto carece de
tanta importancia como el primero tratado, aunque lo sufi-
cientemente significativo como para tener en cuenta.

Las causas motivadoras del desfase entre estos dos tipos
de alumnado son sin duda varias, pudiendo destacar entre
otras las siguientes:

EI bajo nivel cultural existente entre los miembros del
medio rural, generalmente dedicados a la agricultura
y ganadería que dificulta el desarrollo intelectual de
los jóvenes, quienes en muchos casos han de colabo-
rar en las tareas ordinarias del campo, compaginan-
do estas con sus estudios.

(21 Vercuadro 1.

Este problema típico en zonas como Galicia (mini-
fundista) y por tanto con economfas de subsistencia,
en donde cada familia se constituye en pequeño pro-
pietario y al no existir la figura de peón jomalero, ca-
da uno de sus miembros tiene asignada una determi-
nada labor.

En Andalucía, latifundista en esencia, el problema
es completamente distinto; una buena parte de su
población se ve obligada al empleo de peón jomalero
que acarrea consigo deficiencias económicas muy
considerables, por tratarse de trabajos eventuales de
recojida y siembra de grandes cosechas en determi-
nadaa épocas del aRo.

La baja rentabilidad del campo provoca que los
grandes terratenientes dejen de trabajar sus tierras y
acaben en el mejor de los casos dedic8ndolas a la ca-
za, creándose de esta manera un elevado número de
parados; todo ello hace que en muchos casos a una
familia le sea casi imposible escolarizar a sus hijos,
justificándose de este modo el elevado índice de
analfabetismo que ha venido padeciendo esta re-
gión, típico de un país subdesarrollado. Existe por
tanto, escasez de recursos y falta de motivación.

- La pérdida de tiempo que supone la necesidad de ha-
cer uso de algún medio de locomoción por parte de
alumnos no pertenecientes al núcleo urbano, que
ocasiona en estos un déficit horario para la realiza-
ción de sus tareas escolares o les impide dedicar par-
te de este a actividades de evasión, importantes tam-
bién en todo individuo y por tanto, menor rendimien-
to.

- Otra de las causas podemos encontrarla en la esca-
sez de recursos de todo tipo: Bibliografía, actividades
culturales, cine, exposiciones de arte, etcétera, que
sin duda enriquecen el saber humano y que desgra-
ciadamente acompañan siempre a los pequeños
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núcleos de población y ven así coartada su plena for- cuencia en ambos casos, mientras que son algo más eleva-
mación o al menos alcanzable con un mayor número dos los índices de calificaciones altas (notable y sobresalien-
de dificultades. te) en alumnos procedentes de familias acomodadas y por
... el contario, aglo inferiores en las bajas calificaciones (sufi-

ciente e insuficientel.
QuizSs esta escasa repercusión se derive de que en las úl-

timas décadas haya habido un acercarniento a un nivel me-
NIVEL ECONOMICO FAMILIAR dio generalizado, con ligera diferanciación entre clases en

cuanto a poder adquisrtivo y mientras que antiguamente
Como puede deducirse de la gráfia cD», en la que se fuese este el incentivo por el que se agrupaban ciertos sec-

representan los porcentajes de alumnos frente a las distin- tores de la sociedad y que ademSs gozaban del privilegio de
tas calificaciones obtenidas por estos; es este el aspecto de realizarse culturalmente; una vez salvado este inconvenien-
menor incidencia de los investigados; obsérvese que la cali- te, hoy en día se busque la amistad por afinidad de ideas y
ficación cbien», aparece practicamente con la misma fre- analogías en el terreno de lo profesional.
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