
TEMA VI

REPERCUSIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS AMBIENTALES
EN LA EDUCACIÓN.

              Conocemos por "ambiente" al conjunto de estímulos culturales  no
directamente educativos con los que entra en contacto la persona por el hecho de estar
en un lugar y tiempo, de  abrirse  a  la vida (GARCÍA YAGÜE y LÁZARO, 1971: 15
en QUINTANA CABANAS, 1990: 111)

   a)   El contexto social como determinante de los sistemas educacionales._
                           Es bien patente el
influjo que ejerce el  medio social en los individuos, y por tanto, en su educación. Un
análisis diacrónico de las formas educacionales de cada lugar, época o pueblo nos lleva
a la conclusión de que aquellas están determinadas por las circunstancias sociales
correspondientes. Cada cultura ha creado su propio sistema educativo, adecuado a las
necesidades sociales que le eran propias. Lauwerys habla de cuatro momentos histórico
culturales y Max Weber estableció la original tesis que unía a la educación de la
Reforma con la economía capitalista  a través de un estilo de vida: trabajo asiduo y
metódico, templanza, flugalidad...(QUINTANA CABANAS, 1990: 112_113).

Pero cuando cotejemos dos tipos extremos de  educación, observamos que:

               Las viejas sociedades eran estáticas, tradicionales, conservadoras. En
ellas la tarea de educar era simple, y  se reducía a transmitir dogmáticamente una
sabiduría ya hecha generalmente humanística_; así como a inculcar unas normas y unos
valores preestablecidos. Los métodos eran autoritarios y del educando se esperaba
pasividad. Por el contrario,  las sociedades modernas y tecnificadas presentan un
carácter básicamente dinámico y pluralista. Se valora, especialmente, lo individual; se
pretende formar el espíritu crítico del individuo, su uso de la libertad y su capacidad
para el cambio. Los contenidos ponen el énfasis en la cultura  científico_empírica, en la
especialización y en su aplicación a la producción.

        b)  La educación en el medio rural y en el medio urbano._
                           Ambos medios,
como ambientes distintos, determinan formas  y resultados diversos en la educación. La
impronta que los ambientes de hábitat producen en los sujetos es real, y a la larga,
profunda. El campo y la ciudad  constituyen dos sistemas ecológicos de los que nacen
posibilidades diversas: en el campo está más arraigada la tradición (autoritarismo,
uniformidad de ideas y actitudes, el conservadurismo...), el ámbito urbano es, por el
contrario, democrático, secularizado, materialista, contribuye a la deshumanización del
individuo y a su estrés. Los suburbios constituyen un ambiente muy peculiar por las
perspectivas formadoras/deformadoras que ofrecen para la juventud (por ejemplo la
predisposición a la delincuencia...).  No podemos olvidar que el incremento de la
población urbana ha producido el desarraigo, la despersonalización, la soledad... (Cf.
Tema V.)



          Desde las primeras edades pueden observarse diferencias en los distintos hábitats;
que afectan al desarrollo físico del niño, a su forma de vida, al conocimiento de las
cosas, a su desarrollo del lenguaje, a su C.I. y a su misma estructura cognitiva.

Desde el punto de vista educacional el rendimiento de los alumnos
rurales es más estable que el de los niños de la ciudad, y aumenta con una progresión
más constante. Este hecho parece guardar relación con la menor agitación mental y,
por ende, una mejor maduración intelectual, aspecto limitado, sin embargo por un
menor desarrollo del  lenguaje. (socialización más lenta, vida familiar más monótona y
pobreza de estímulos.)

          En el niño urbano ve reducida las  posibilidad de contactar con sus
iguales (factor educativo de primer orden): los lugares de educación y juego quedan
reducidos a la vivienda, su habitación y zona verde. El niño de pueblo, con mayor vida
de calle, tiene un intenso contacto con sus compañeros. Las ciudades poseen muchos
más medios de formación pedagógica, tales como museos, ocio o escultismo. La vida
social monótona del ambiente rural genera en el niño una personalidad coherente, pero
de crecimiento lento y aspiraciones restringidas. Este hecho, bastante  estudiado,  hace
concluir a Quintana (1989) que junto al origen  social, el origen  regional de un alumno
ejerce una gran influencia en las oportunidades educativas.

          Pero no solo la educación parasistemática posee una manifiesta
superioridad en el hábitat urbano. El propio sistema formal está en desventaja en el
medio rural (especialmente el diseminado y peor comunicado) y en la periferia de las
urbes. La escuela unitaria, la  menor oportunidad de acceso a los Centros y otras
desventajas escolares se constituyen otros tantos elementos que conducen a un retraso
escolar (MONREAL, 1982: 31, en QUINTANA, 1990: 117). Esta circunstancia, que
podríamos calificar de casi universal, afecta también a los maestros. Aunque oriundos
de ése medio, poseen un bajo nivel de integración rural. Situados como "hombres
rurales urbanizados", difícilmente asumen su status como integrantes de esa comunidad
(intereses y problemática) actuando con el status de funcionario independiente. Un claro
indicador de éste hecho es su movilidad (¿desarraigo?).

          Influencia de los grupos sociales en la educación.
     El individuo vive en grupos,
este es su modo de pertenecer a la sociedad (conjunto de los grupos humanos, -no de
individuos-). El individuo tiene contacto con la sociedad sólo a través de los grupos (en
varios simultáneamente), y hay interacción entre él y la sociedad únicamente por  las
agrupaciones en que se integra. Pero esta interacción no es igualmente intensa  en
ambos sentidos. La Dinámica de Grupos ha puesto de manifiesto que la acción del
grupos sobre el individuo es mucho mayor que la del individuo sobre el grupo.

     La influencia de la sociedad en los individuos se ejerce a través de los
grupos. El grupo moldea psicológicamente a sus miembros, pero antes la comunidad ha
moldeado sociológicamente (culturalmente) a los grupos. Este poder moldeador
_educador_ del grupo se conoce por  paidocenosis (GARCÍA HOZ, 1978).
      

En esta dinámica hay que destacar el papel de los grupos  primarios y
secundarios. Todo  individuo  se  halla inserto en un grupo primario (familia, amigos,



vecindad) que actúa sobre él de una manera inmediata y personal. Pero lo que estos
grupos dan a sus miembros lo han tomado de los grupos secundarios en los que, a su
vez, se hallan integrados.(escuela, centros cívicos, clubes, grupos de trabajo, etc). La
subcultura que les es característica a ellos es inoculada a los grupos primarios y por
estos a los individuos. Es así como los grandes contenidos culturales de la sociedad
global se van filtrando, (desde los MCM, el arte, las Instituciones, las costumbres, etc.),
a través de sucesivas decantaciones, hasta llegar a cada individuo.

 Entre estos grupos secundarios
ejercen un especial influjo educador: LA
ESCUELA, EL ESTADO, LA IGLESIA
y otros grupos sociales con fines y
actividad directamente educativos
(escultismo, centros de actividades de
ocio, etc). A nivel de escuela resulta
innecesario insistir en la influencia que
ejerce esta como grupo secundario,
puesta de manifiesta _muy especial-
mente_ en los casos negativos. Un
ejemplo, al respecto, ha sido destacado por la etnometodología; hablamos de la
Labeling theorie.

    La familia y el poder modelador sobre los hijos
              De todos los grupos sociales
ninguno es capaz de un influjo tan definitivo como el ejercido por la familia
_especialmente por los padres. En la raíz de este influjo está la sugestibilidad infantil, en
ser el momento de formación de sus capacidades, en la naturaleza afectiva de las
relaciones, en el carácter personal y frecuencia de las mismas, así como la tendencia a la
imitación. Por si fueran poco estos resortes psicológicos, se dan una serie de
circunstancias sociales que hacen de la familia una verdadera escuela: derecho a educar
de los padres, el poder educador de la relación entre hermanos, la actitud educadora de
los padres (intencional) y la misma vida familiar con sus conversaciones, ritos, objetos
de la casa, etc.

Algunos aspectos de ese influjo:

A) la familia condiciona la formación intelectual de los hijos.
El desarrollo

de la inteligencia infantil necesita estímulos y contenidos por parte  del ambiente. Las
posibilidades que la familia le ofrezcan, al respecto, son determinantes. En el fenómeno
de enculturación familiar, no solo es importante la cantidad y calidad de los
conocimientos culturales que se transmiten, sino la selección, interpretación y
valoración de ese saber.

     Especial mención merecen las actitudes que provocan en los hijos
respecto de los estudios. Para FRAZER constituyen el factor más fuerte de la
motivación de los hijos. El nivel de aspiración de los niños está en estrecha relación
con el nivel de expectación de los padres. Este factor, que diferencia las clases
sociales, ejerce un gran peso en la desigualdad de oportunidades al constatarse que en la



clase obrera y rural abunda una actitud desfavorable hacia la educación. El Plowden
Report (1967) concluyó que la privación educacional no es fundamentalmente efecto de
la pobreza; influyen en ella más la actitud de los padres y el tipo de cuidados
maternales que la falta de recursos materiales.

     Otros factores familiares determinantes, considerados clásicos, son: los
ingresos económicos, la perturbaciones emocionales y la fratría (número y
distribución de hermanos),  esta  última influyendo, además, a través del C.I.

B) efectos de la actitud de los padres. (Nivel de currículum oculto)

Los ambientes familiares que hacen hincapié en la confianza, la libertad de expresión  y el poder
o la autoridad compartidos entre los progenitores y los hijos fomentan autoconfianza más
positiva, control del medio y habilidades de  adaptación en  el  estudiante. (EPSTEIN y
McPARTLAND, 1976: 34ss.).

El mejor resultado educativo ocurre cuando el padre trabaja, los dos están
presentes en la formación. No influye si trabaja o no la madre. Contrariamente de la
falta de solicitud paterna es posible que se deriven consecuencias negativas: (constituye
una gran desventaja el padre que está presente y no  trabaja, el padre enfermo o
fallecido, el alcoholismo, los problemas de personalidad y conflictos del "yo" de alguno
de los padres, etc.). No olvidemos que las familias monoparentales están en aumento.
En USA un 15% de los hijos vive sólo con un progenitor.

     Por último merece destacarse el papel que juega la  coherencia de las familias
respecto a unas normas al educar, en cuanto generadoras de mayor conformismo en
los hijos, menos agresividad, aunque también menor creatividad.

La falta de normas, el "salirse con la suya", etc. origina inseguridad, deseos de
auto-afirmación y tiranía en el niño.

C) peculiaridades educacionales de las familias numerosas/reducidas.
                 Si bien
muchos autores sostienen que el rendimiento escolar es menor en las familias
numerosas, los efectos educacionales de la fatría reducida/amplia se proyectan en otros
muchos ámbitos.

          Así en  las familias numerosas los miembros aprenden muy pronto a aceptar las
realidades diarias, dan una primacía al grupo sobre el individuo, desarrollan entre sus
miembros una peculiar conciencia familiar de grupo, su estructura es algo autoritaria, se
incuba la virtud de la cooperación y un espíritu de equipo, hay cierta disciplina
implícita, se da una diferenciación de funciones y roles entre los miembros, una mayor
interacción familiar y un menor proteccionismo hacia los hijos.

A medida que aumenta el número de hijos en la familia aumenta el interés de los
padres por asignarles tareas y responsabilidades, aumenta el ejercicio racional de la
autoridad y la opinión de que los hijos deben participar en las decisiones que afecten a
la familia. También es mayor la flexibilidad en cambiar planes, en atención a las



circunstancias, y la mayor preocupación por el control de movimientos de los hijos, así
como, la mayor resistencia ante sus peticiones.

           En las  familias reducidas se observa una manifiesta tendencia a planificar y a
proyectar, un ejercicio de la paternidad intensiva, una actitud cooperativa y gestión
democrática en la interacción personal. Los padres tienden a comparar a sus hijos y son
ambiciosos con respecto a ellos, tienden a proyectar en los hijos sus ambiciones
personales. Asimismo se constata un proteccionismo paterno y mayor concentración
afectiva en las relaciones interpersonales, no obstante, se observa en los hijos una ambi-
valencia afectiva (volcados/control) hacia los padres y un cierto aislamiento social, a
pesar de hallarse sujeto a una muy fuerte compañía de adultos.

Otros influjos ambientales
                                        El tipo de VIVIENDA en que el niño crece constituye
un ambiente físico y cultural que limita o posibilita sus actividades, las coarta o estimula.(di-
mensión, acogida, belleza, espacio vital). El niño es quien más sufre el influjo de las
dimensiones de la vivienda, de su situación y estructura (GARCÍA  YAGÜE_LÁZARO, 1971:
98ss). Se han hecho estudios interesantes que correlacionan nivel de  gritos, rendimiento escolar
y espacio físico.

        El  INTERNADO._ puede ser una experiencia muy educativa en la formación
del niño, durante algún periodo, por los valores pedagógicos que puede aportar (compañerismo,
responsabilidad en las cosas personales, método...). En casos normales no se da ningún efecto
negativo; no obstante, cabe señalar tendencias del internamiento, sobre todo cuando se lleva a
cabo en circunstancias poco deseables (mucho tiempo, pocas salidas, disciplina severa, poca
atención personal, masificación o gregarismo). En la segunda infancia, el internado,  puede
generar regresión e infantilismo, pasividad personal y atonía, así como mayor tendencia al
fracaso en diversas competiciones. En conclusión, el internado puede generar una inadaptación
social desencadenando evasión, oposicionismo, fanfarronadas, desdén, pesimismo,
desconfianza, etc. y a  veces  alteraciones emotivas o instintivas como tendencias homosexuales
pasajeras.

          EL BILINGÜISMO._  Se suele denominar con tal nombre a la convivencia en
el mismo espacio social de dos lenguas en igualdad de condiciones. La desigualdad de uso se
conoce con el nombre de disglosia. El bilingüismo puede presentarse en un abanico de
circunstancias y, ciñéndonos al ámbito infantil, se ha discutido mucho sobre sus efectos en el
desarrollo intelectual. Hoy se es más optimista, al respecto, considerando que la variable edad
de interferencias lingüísticas es un factor muy importante a tener en cuenta; no obstante, se han
observado rendimientos menores en vocabulario, fluidez sintáctica y ortografía.

          LA INMIGRACIÓN._ Siendo un fenómeno sociológico tan importante en el
mundo actual se hace necesario destacar las consecuencias en el proceso de aprendizaje infantil.
Como factores concretos de las dificultades discentes  encontramos: el bilingüismo, la
inestabilidad social de la familia, la inseguridad profesional del padre, así como las
características culturales deprivadas de la capa social a la que pertenece.

          En relación con el rendimiento se han obtenido resultados contradictorios en las
investigaciones. En muchos casos parece que el espíritu de superación de los padres ha elevado
el rendimiento de los niños inmigrados por encima del de los indígenas.  En cualquier caso el
índice de retraso escolar es inversamente proporcional al número de años de residencia en el
nuevo país.


