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BEGOÑA MUNARRIZ IRAÑETA 

oda investigación surge, de alguna forma, para intentar dar respuestas a 
toda una serie de interrogantes o problemas que se nos presentan con 

respecto a una situación determinada. Es esta capacidad resolutiva la que nos 
hace investigar y estudiar sobre multitud de cuestiones que nos atañen con 
más o menos proximidad. 

El presente trabajo parte en cierta medida de esta opinión y pretende, si 
bien no dar solución a cuanto en el mismo se va a desarrollar, sí al menos 
plantearlo en sus justos términos, de forma que abordar soluciones que aquí 
se sugieran pueda ser mucho más fácil. A veces suele ocurrir que es preferible 
que el planteamiento de la cuestión investigada sea el adecuado, antes que las 
soluciones que se propongan a un problema con deficiencias en el plantea
miento. 

El punto de partida de esta investigación gira alrededor de tres cuestiones 
a nuestro entender fundamentales en lo que se refiere a la escuela rural: la 
inadaptación, el fracaso escolar y la propia situación de la escuela rural. 

No descubrimos nada nuevo si resaltamos que la escuela rural se encuen
tra discriminada en comparación con las escuelas situadas en zonas urbanas. 
Discriminación no sólo en las investigaciones llevadas a cabo sobre la pobla
ción rural en general y la escolar en particular, a pesar de que últimamente 
son bastantes los estudios realizados sobre la misma, sino también, en las 
atenciones que por parte de la Administración son objeto este tipo de escue
las. 

La discriminación a que nos referimos surge precisamente, a pesar de que 
pueda parecer paradójico, de la aplicación del mismo modelo de escuela 
urbana para una realidad que objetivamente es diferente. Es decir, es ese 
modelo único el que funciona tanto a la hora de investigar como al planificar 
en educación. Medidas por el mismo rasero la escuela rural siempre sale 
discriminada. 

Allí donde el desconocimiento de la problemática que viven los indivi
duos en contacto con un ambiente rural, se palía con la imposición de un 
modelo ajeno, pensado y utilizado en el medio urbano. Si la uniformidad 
debe ser la resolución de todos los problemas escolares allí donde se plantean 
y sin considerar las diferencias y características de poblaciones diversas, pen
samos que tal uniformidad no es la mejor medida para el desarrollo equilibra
do en la planificación educativa. La crítica realizada por otros autores a las 
concentraciones escolares como solución a la escuela rural es buena muestra 
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BEGOÑA MUNARRIZ IRAÑETA 

de la miopía de quienes organizan administrativamente este tipo de enseñan
za. 

La presente investigación pretende estudiar, con los instrumentos más 
adecuados, los desajustes que la situación apuntada provoca: inadaptaciones 
escolares y sociales y fracasos escolares, cuestiones ambas de consecuencias 
dramáticas para quienes se ven obligados a frecuentar las escuelas rurales, y 
posteriormente enfrentarse a situaciones escolares y sociales que lejos de 
solventar las desigualdades de salida se acrecientan con problemas que deri
van en transtornos de la personalidad o retrasos escolares más allá de lo 
previsible. Inadaptaciones y fracasos rurales, por otra parte comunes en los 
alumnos urbanos de procedencia social baja. 

Continuando una investigación llevada a término en 1983 y en la que se 
comparaban intereses escolares de los alumnos procedentes del medio rural 
con los procedentes del medio urbano, en la cual se llegaban a conclusiones 
suficientemente significativas como para empujarnos a continuar en esta línea 
de investigación. Así se ampliaron los campos de estudio además del tamaño 
de la muestra, teniendo en consideración los resultados obtenidos en la inves
tigación a la que hacemos referencia. Con ello, creemos, que contribuimos a 
tener un conocimiento más certero del fenómeno planteado. 

Tal como indica el título, en esta investigación tratamos de estudiar la 
inadaptación en función del hábitat. No obstante y dada la complejidad del 
tema, no nos hemos limitado únicamente a este fenómeno, sino que las 
variables estudiadas son de mayor amplitud incluyendo en nuestras hipótesis 
aspectos relacionados con el fracaso escolar (pues entendemos que el fracaso 
escolar es una manifestación de la situación de inadaptación escolar y social 
de los alumnos). Otras variables que parecen pertinentes y que recogemos en 
nuestro estudio son las siguientes: Autoestima, Nivel socioeconómico, Sexo, 
Curso, Intereses, Desarrollo cognitivo. Variables todas ellas relacionadas tan
to con la inadaptación, el fracaso escolar, como con el tipo de hábitat rural/ 
urbano, objeto de nuestra investigación. 

Una gran preocupación pesa hoy sobre la escuela en general y es el hecho 
de que existe un alto índice de fracaso escolar, que hace que numerosos 
estudios se estén centrando en esta problemática, como forma de dar una 
salida o ayudar a la comprensión de los factores que influyen más fuertemen
te en este fracaso. 

En este trabajo nos centramos en aquellas zonas donde el fracaso escolar 
alcanza los niveles más altos, es decir, en las zonas rurales. El escolar de estas 
áreas socioeconómicamente deprimidas se ve afectado por una fuerte inciden
cia del fracaso escolar, llegando en casos hasta el abandono definitivo de sus 
estudios, y en cualquier caso, a que la incidencia del éxito sea cuantitativa y 
cualitativamente inferior a otras poblaciones. 

En el intento de descubrir las causas de este fenómeno, partimos de 
algunos presupuestos teóricos que han configurado la hipótesis general de 
trabajo, según la que, por una parte, consideramos con Piaget que la inteli
gencia es un caso particular de adaptación del organismo al medio y vicever-

158 [2] 



INADAPTACION Y ESCUELA RURAL EN NAVARRA 

sa, y por otra, que existe una cultura rural específica desde el punto de vista 
antropológico. Nos encontramos que el niño rural parte de una primera 
adaptación a su propio mundo de valores, esquemas de conducta, etc. que 
son propios de su entorno, para después, al llegar a la escuela, encontrarse 
con un medio completamente diferente e incluso que le plantea contenidos 
contradictorios con los de su entorno de procedencia, ya que la escuela actual 
está configurada según un patrón socioeconómico que se adapta, fundamen
talmente, a las necesidades de una población escolar urbana de clase media 
alta, tal como han puesto de manifiesto numerosos autores1• 

En esta línea de investigaciones abierta sobre todo por los sociólogos de la 
educación (Bourdieu, Passerón, Althusser, lerena Berstein, Establet, Boude
lot ... ) se plantean especialmente las funciones que cumple la escuela en las 
sociedades capitalistas en las cuales la transmisión de la ideología dominante, 
la reproducción, o las diferentes vías de escolarización constatan las relacio
nes entre escuela y sociedad, siendo la escuela una de las instituciones más 
adecuadas para la transmisión de unos valores propios de una clase social 
sobre otra. 

Teniendo presente estas funciones que caracterizan a la escuela, debemos 
incluir la adaptación suplementaria necesaria en el niño rural y que le sitúa en 
condiciones de inferioridad, produciendo además en él una disociación entre 
lo que vive y lo que aprende. Esta situación se va agravando por la necesidad 
de proyectar su vida futura fuera del entorno de origen, a causa de la depre
sión socioeconómica que afecta a numerosas áreas rurales. 

Toda ello configura un fuerte handicap personal que el niño rural se ve 
obligado a superar, lo cual no sucede en gran número de casos, como lo 
demuestran los datos sobre el fracaso en este tipo de población2 • 

Considerando esta situación con respecto al niño rural y al papel asignado 
a la escuela en la sociedad, creemos necesario referirnos a las diferencias 
p:o~i~s de la escuela rural en su configuración a partir de la perspectiva 
h1stonca. . 

La escuela rural se ha definido, generalmente, a lo largo de su historia, 
más por ser una escuela que estaba situada en un pueblo, principalmente 
agrícola, que por sus contenidos pedagógicos adaptados a una población 
distinta como es la rural. Sin embargo, parece claro, que éste tendría que ser 
el principal punto de diferencia entre la llamada escuela rural y la urbana. 

Es evidente que, a través de la política educativa, se han promulgado 
normas diferentes para la escuela rural, estas normas han servido, hasta hace 
pocos años, para marcar unas diferencias que dejaban claro el status inferior 
que tenía la escuela rural con respecto a las escuelas urbanas. 

·En la perspectiva histórica, la escuela rural es una ausente permanente, al 
menos hasta el siglo XIX. La legislación educativa que se produce a partir de 
los diferentes planes, reglamentos, órdenes y leyes no hacen más que mostrar 

1. BANDRÉS, RENAU,}ARAQUEMADA, GARCÍA (1981). La influencia del entorno educa
tivo en el niño. Cincel. Madrid. LUCART, L. (1979). El fracaso y el desinterés escolar en la 
escuela primaria. Cedisa, S.A. Barcelona. BOURDIEU, PASSERON (1970). La reproducción. 
Minuit. París. Ed. española: Barcelona, Ed. Laia (1977). 

2. MOLINA GARCÍA, GARCÍA PASCUAL (1984 ). El éxito y el fracaso escolar en la EGB. 
Laia. Barcelona .. 
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cómo el Estado se interesa no sólo en la formación de los «ciudadanos», sino 
tambien en combatir la excesiva tlltela que la iglesia ejercía sobre la educa
ción. 

A pesar de que los ilustrados habían mostrado su interés por la formación 
educativa, e incluso se proyectan ligeras mejoras sobre las escuelas y las 
materias que habían de estudiarse en las mismas, sobre todo cara a una 
enseñanza profesional, lo cierto es que la ilustración española sólo produjo 
tímidos acercamientos a lo que sería en el siglo XIX en materia de planifica
ción y legislación educativa. 

En el art. 366 de la Constitución de 1812 se afirma: «En todos los pueblos 
de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se 
enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión 
católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones 
civiles»3 • Lo cierto es que este artículo no muestra más que el interés de los 
constitucionalistas por expandir la escuela a todo el pueblo, a imitación del 
modelo francés; pero que el desideratum de «en todos los pueblos de la 
Monarquía se establecerán escuelas primarias» llevaría una lucha de intereses 
entre liberales y conservadores, el Estado y la Iglesia, y que sólo en la 2. • 
República y en períodos más o menos dilatados puede llevarse a cabo y con 
las limitaciones presupuestarias que este proyecto suponía. En este sentido la 
Ley Moyana de 1857 fue la ley de referencia obligatoria para la creación de 
las escuelas4• 

De esta forma concebida la escuela como formación de «ciudadanos», 
difícilmente puede pensarse en la existencia de una escuela rural. No obstan
te, dadas las caracterísitcas sociales y productivas del siglo XIX español no 
puede afirmarse que fuese un país industrial (excepto algunas zonas de Cata
luña y País Vasco) con. lo cual las escuelas estaban situadas en medios rurales, 
cumpliendo m.~s o menos las funciones de formación mínima culturalmente. 

Siguiendo nuestra incursión por la historia encontramos que, hasta finales 
del siglo XIX, había muchos pueblos sin escuela y éstos eran, sobre todo, los 
pueblos más pequeños. 

Para los pueblos que tenían escuela la administración se encargaba de 
remarcar las diferencias entre estas escuelas y las urbanas de forma peyorati
va, y una prueba de ello tenemos en el nivel retributivo de los maestros, 
siendo muy inferior el asignado a los maestros de las zonas rurales. Todos 
estos hechos han contribuido a que la enseñanza en las zonas rurales fuera 
deficitaria y a que fueran estas zonas las que contaban con un mayor índice de 
analfabetos. 

Y a en el siglo XX, la escuela rural; ha pasado por una serie de etapas, sin 
que en ningún caso se haya llegado a reflexionar, seriamente, y a darle unos 
contenidos específicos, que abarcaran las diferencias de esta población que 
tiene unos medios de vida, costumbres, un entorno distinto. No puede olvi
darse de los pocos medios culturales que tiene y menos de aquel que es el 
centro de esta cultura, o sea, la escuela. 

La escuela rural ha estado siempre considerada como escuela de segunda 

3. VARIOS (1979). Historia de la Educación en España. Ministerio de Educación y 
Ciencia. Madrid (pág. 431. Tomo 1). 

4. ldem, pp. 244-302. Tomo 11. 
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categoría. Se ha hecho hincapié en aumentar el número de escuelas, pero muy 
poco esfuerzo en adaptar éstas a la población a la que están destinadas. 

En 1945, la ley de Instrucción Primaria establece la necesidad de crear una 
escuela por cada 250 habitantes, siendo unitarias cuando el censo de la pobla
ción sea reducido, y además pudiendo abarcar más de una zona según el 
número de escolares, manifestando esa misma ley que puede ser desempeña
da la función de maestro por aquellas personas que «en posesión o no del 
título de maestro, manifiesten deseo y aptitud para el desempeño de la fun
ción docente en la escuela rural de la localidad»5 • 

El desarrollo de las concentraciones escolares en ?.Onas rurales hacia los 
años 60 y la posterior Ley General de Educación de 1970, amparándose en la· 
igualdad de oportunidades, imponen un modelo escolar pensado para zonas 
urbanas, de acuerdo con el desarrollo económico del momento. Esta situa
ción seguía manteniendo la desconsideración de las características propias y 
específicas de la población rural y más concretam~nte del niño rural. 

Esta política educativa pretendía bajar la tasa de analfabetos intentando 
eliminar las diferencias en función de la escolarización. No obstante el pro
ducto final ha sido sustituir el binomio alfabetizado-no alfabetizado por el 
fracasado escolarmente-no fracasado. 

Prueba de este cambio producido, lo tenemos en la multitud de estudios e 
investigaciones sobre fracaso escolar, así como la aplicación de pedagogías 
compensatorias en poblaciones ya no rurales pero sí en aquellos tipos de 
al~mnos procedentes de clases sociales bajas con deficiencias en el aprendi
zaJe escolar. 

Por lo que respecta al Estado español no son muchos los trabajos realiza
dos sobre la escuela rural y la problemática tan variada que la misma plantea. 
Si bien últimamente son varios los investigadores que, tomando como ámbito 
de estudio su respectiva Comunidad Autónoma, están desarrollando una 
valiosa aportación sobre el tema6 • 

Incluso el mismo Ministerio de Educación y el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, en sendas publicaciones recientes, han subvencionado 
estudios sobre la escuela ruraF. Todo lo cual es índice demostrativo del 
interés que cada día más despiertan los problemas derivados del actual plan
teamiento de la escuela rural. 

La adaptación, como todo proceso dinámico, es un fenómeno por el cual 
un individuo se relaciona con su medio. Esta constatación que puede ser 
aplicada tanto a los seres humanos como a otras especies de la naturaleza, 
tiene de bueno que describe un fenómeno fácilmente observable, y cuyas 

5. Ley de Instrucción Primaria de 1945. Artículo 17 y 73. 
6. GRANDE RODRÍGUEZ, M. (1981). La escuela rural. Escuela Popular. Granada. }IMÉ

NEZ, J. (1983). La escuela unitaria. Laia. Barcelona. SUBIRATS, M. (1983). L'escola rural a 
Catalunya. Rosa Sensat~ Barcelona. 

7. CARMENA, G.-REGIDOR, J. (1984). La escuela en el medio rural. Ministerio de Edu
cación y Ciencia. Madrid. GONZÁLEZ, LUCAS DE, ÜRTI (1984). Sociedad rural y Juventud 
campesina. Instituto de Est. Agrarios, Pesqueros y Alimentarios. Madrid. 

[5] 161 



BEGOÑA MUNARRIZ IRAÑETA 

características residen en la dinamicidad y en la transmisión de energía o de 
información. 

Ningún ser vivo puede mantenerse en dicho estado sin esa premisa de 
intercambio con el contexto en el cual se desarrolla. Entendida en este sentido 
la adaptación, fácilmente puede comprenderse que estos fenómenos no con
llevan conflicto ni trauma, sino que parecen «naturales». 

Es desde esta particular visión de los fenómenos «naturales» aplicados a 
las relaciones sociales de donde han surgido los problemas de inadaptación, 
desequilibrio, y otros, en los cuales se trata de calificar aquellos comporta
mientos no adaptativos. 

Siguiendo esta línea argumentativa, referida a las relaciones sociales, nos 
encontramos que lejos de ser fenómenos más o menos asépticos de adapta
ción al medio, la inadaptación se relaciona mejor con cuestiones de control 
social en una perspectiva amplia. 

Cuando nos referimos a la inadaptación escolar y social, la explicación a 
estos fenómenos se encuentra también en un eje mayor de comprensión de la 
realidad social a partir del control social, regularizador de las relaciones 
sociales entre grupos de población. 

Así muchas de las definiciones dadas sobre inadaptación pueden encua
drarse en este complejo relacional, y sobre todo las referidas a inadaptación 
escolar que matizan entre ciertos tipos de adaptaciones interpretadas como 
sometimiento al medio. 

Én este horizonte, la escuela rural y el fracaso escolar más alto que en esta 
se produce, no harán más que redundar en la inadaptación que habrá de 
producirse en el sujeto de las áreas rurales, interviniendo factores no única
mente escolares, sino de expectativas sociales por parte de los padres de los 
alumnos. 

Así, los estudios dedicados a la escuela rural analizan la situación de 
inferioridad en que se ha hallado esta escuela a lo largo de su historia y los 
intentos de darle un carácter urbano como forma de limar las diferencias 
existentes eritre la escuela rural y la urbana, sin haber conseguido con ello los 
resultados que desde la administración se esperaban. 

Si esto es cierto en lo que se refiere a las investigaciones realizadas sobre la 
escuela rural, otro tanto vamos a encontrar sobre las investigaciones referidas 
al fracaso escolar en las escuelas rurales. 

Aunque en los últimos años son muchos los trabajos dedicados al fracaso 
escolar en general, analizando las diferentes variables que pueden dar lugar a 
que el niño no supere con éxito los cursos, muy pocos de ellos se refieren, 
específicamente, al estudio de la población rural. 

Encontramos, sin embargo, algunos que hacen referencia a las cifras de 
fracaso en esta población hablándonos de una mayor acumulación de fracaso 
en la escuela rural. 

Así Malina, S. (1984) recoge los datos de fracaso escolar en la zona de 
Madrid. En la subdivisión hecha en este estudio entre las cifras que corres
ponden a la capital y las correspondientes al resto de la provincia, es evidente 
la tremenda diferencia entre el porcentaje de suspensos atribuidos a los niños 
que cursan los estudios en la ciudad y los que.se refieren a las «Zonas rurales». 

Como señala el mismo autor, no toda la provincia corresponde a la deno-
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minación de zona rural y por tanto no podemos decir, a través de estos datos 
que sean específicamente rurales,las cifras de fracaso dadas para la provincia. 
N os sirven de aproximación debido a la falta de estudios de este tipo en la 
escuela rural8 • 

Fracaso escolar en la segunda etapa de E.G.B. según zonas geográficas 

Año escolar Colegios públicos Colegios privados 

Capital Provincia Capital Provincia 
1977-78 26% 41% 12% 18% 
1978-79 35% 38% 14% 18% 
1979-80 32% 41% 15% 23% 
1980-81 32% 44% 17% 23% 

Datos tomados de S. Molina (1984). 

Evidentemente, estos datos son representativos únicamente de la pobla
ción estudiada, y en ninguna forma pueden ser extendidos al resto de la 
población, aunque, de alguna manera ya nos señalan la dirección referente al 
fracaso escolar en las escuelas rurales y urbanas. 

Por otra parte, el intento de mejorar la escuela rural creando concentra
ciones escolares y atribuyéndoles a éstas una serie de ventajas con respecto a 
las escuelas unitarias, no parece llevar a solucionar el problema del fracaso, ya 
que siguiendo al mismo autor nos encontramos que las cifras de fracaso 
escolar son superiores a medida que aumenta el número de unidades en el 
centro. 

Partiendo de estos datos, pensamos que la inadaptación del escolar rural a 
unas estructuras impuestas que parten de modelos totalmente adaptados a la 
población urbana, pueden llevar, como señala Caravaña (1980) a un «choque 
entre la cultura escolar y la ambiental que da como resultado una inferioridad 
general de los alumnos rurales frente a las exigencias del sistema escolar» 9 • 

Téngase en cuenta que en nuestro estudio consideramos la inadaptación 
escolar a partir del fracaso escolar, índice de medida, que de alguna forma 
materializa cierto tipo de inadaptaciones escolares y que hasta la fecha ha sido 
la mejor estudiada, con todas las prevenciones comparativas que ello supone. 

Ahora bien, si consideramos con Piaget, tal como hemos señalado, que la 
inteligencia es un caso de adaptación del organismo al medio, el niño rural 
necesitará una doble adaptación. Por una parte, a su medio tratando de 
alcanzar el equilibrio necesario persona-medio para su desarrollo y, por otro 
lado, la adaptación a ese otro medio que es la escuela, encontrando que al 
hallarse frente a dos culturas en su vida cotidiana, el niño rural vive una 
situación semejante al «doble vínculo». 

La escuela le proporciona un saber en el que no puede ver ninguna 
relación con la vida, pero a la vez considera necesario por la interiorización 

8. MOLINA, S.- GARCÍA PASCUAL, E. (1984). El éxito y el fracaso escolar en la EGB. 
Laia. Barcelona. - -

9. CARAVAÑA,J. (1980). «¿Tiene la escuela rural queformaralumnosrurales?». Rev. de 
Juventud, n.• 18. 
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que ha hecho de la superioridad de los valores urbanos sobre los rurales. Son 
los mismos padres los que obligan· al niño a ser como ellos no son, tratando 
de enfocar al niño hacia unos estudios que le posibilitarán un trabajo fuera del 
campo, con la convicción de crear un futuro mejor para su hijo. 

Al margen de las consideraciones que suponen la inadaptación escolar y el 
fracaso escolar, nos parece importante resaltar este fenómeno social que se 
refiere a las expectativas sociales de los padres depositadas en sus hijos y que 
conllevan un sin número de problemas adicionales al propio fenómeno adap
tativo de los niños a su medio y a la escuela. Creemos que es importante una 
crítica no a las expectativas sociales de los padres, que en definitiva recogen 
elementos ideológicos derivados del ascenso social a través de la educación, 
sino al sistema educativo tal como está planteado y las escasas ofertas diferen
ciadas que ofrece el mismo a la población estudiantil. 

En este sentido, la encuesta sobre Juventud rural encargada por el Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 1984, nos señala que sólo un 
3,8 por 100 de los varones cursan Formación Profesional Agraria, mientras 
que un 17,2 por 100 cursan especialidades no agrarias. 

Por otro lado, en otra encuesta realizada a escolares rurales de Navarra10 

se contempla que la mayor parte de los escolares rurales encuestados conside
ran la escuela como trampolín para encontrar un trabajo y éste se sitúa en 
todos ellos, fuera del entorno rural, especialmente en la industria, y sólo 
volverían al campo si no encontrasen un puesto asalariado en otro sector. Lo 
que nos hace pensar que el adolescente rural es consciente de la infravalora
ción de las tareas del campo, no sólo en la escala social, sino también como 
fuente de ingresos. 

Esta necesidad de integración a una cultura distinta, como es la urbana, 
que vive el niño rural como medio de crearse un futuro fuera del campo 
puede llevarle a una aceptación mayor de la escuela a pesar de los problemas 
que en ella encuentra. Efectivamente, en la encuesta ya mencionada los niños 
rurales se muestran más conformistas y a veces más sumisos en relación con 
los aspectos escolares. 

Sin embargo, sus matizaciones señalan que es la escuela en sí lo que ellos 
no quieren rechazar por creerla imprescindible, pero sí desean un fuerte 
cambio tanto en los aspectos didácticos como en las relaciones con los profe
sores. 

Vemos por tanto, en lo que llevamos dicho, que son muchos los aspectos 
que se derivan de la inadaptación y la escuela rural. Aspectos que no se 
circunscriben únicamente a estos dos fenómenos, sino que están relacionados 
por una parte con las soluciones dadas a la escuela rural dentro del sistema 
educativo en general, y que podemos definir como problemas estructurales y 
por otra parte, a expectativas de la escuela rural dentro del sistema social, 
referente a los padres y a los propios alumnos en sus relaciones con ese tipo 
de escuela. 

10. MUNÁRRIZ, B. (1983). La escuela y la población rural, memoria de licenciatura. 
Universidad de Barcelona. 
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Desde hace unos años, tanto las investigaciones sobre fracaso escolar, 
como las repercusiones que en la sociedad y en la familia sobre todo está 
teniendo este problema, hace que nos dediquemos al mismo, para poder tener 
una visión clara sobre la inadaptación escolar y social. 

El fracaso escolar desde la perspectiva que estamos desarrollando corres
pondería a la manifestación, fácilmente objetivable, de ciertos tipos de ina
daptación. Sin querer establecer una relación directa entre inadaptación y 
fracaso escolar, tampoco hemos de considerarlos como cuestiones totalmente 
independientes. En cierta forma, situaciones de inadaptación social o escolar 
derivan en fracasos escolares y a la inversa. 

Así, pues, los fracasos escolares y las situaciones dramáticas que conllevan 
para los alumnos más allá de la repetición de curso, derivan en frustraciones y 
situaciones de adversidad con consecuencias de inadaptación. Es en el con
texto más amplio de la inadaptación donde los fracasos escolares encuentran 
su explicación, y es en ese contexto también en el que habría que buscarse la 
definición del fenómeno, aunque operativamente hayamos de utilizar crite
rios tan administrativos como los de repetidor para los fracasados escolar
mente. 

En esta misma perspectiva la escuela rural y su situación van a acrecentar 
ese fenómeno de fracaso escolar debido a las condiciones administrativas de 
la misma, pero también por el nivel de exigencia que impone, que lejos de 
adaptarse a las características propias en las que las escuelas rurales se hallan 
ubicadas, transmiten un mundo simbólico y unas exigencias académicas aleja
das de los intereses de los escolares rurales. 

El alumno rural tiende a semejarse más, en cuanto a tasas de rendimiento, 
a los alumnos urbanos de clase baja, pero incluso, al hablar de cifras de 
fracaso, los índices que se recogen en las estadísticas nos dan niveles más altos 
en las áreas rurales que en las urbanas, situándose los niños rurales en el 
grupo extremo inferior de éxitos escolares. 

Los estudiosos de la inteligencia, hallan correlaciones altamente significa
tivas entre ésta y la ocupación de los padres o el nivel socio-cultural. Sabemos 
que la mayor parte de las pruebas de inteligencia se basan en contenidos 
escolares. Contenidos que a su vez están adaptados a una clase social diferen
te a la rural. 

Pieron-Heuyer y Gilles llegan a afirmar que los resultados obtenidos por 
los niños de ámbito rural son en cualquier edad claramente inferiores a los 
que obtienen los niños de ciudad. En su trabajo~encuesta realizada en 
Francia 11 , obtuvieron las notas medias jerarquizadas de menor a mayor según 
las siguientes categorías socioprofesionales: 

- Campesinos 
- Obreros rurales 
- Empleados y Funcionarios rurales 
- Empleados y Funcionarios de ciudad 

11. PIERON-HEUYER Y GILES (1950). Le niveau intellectuel des enfants d'age seo/aire. 
Tomado de PÉREZ SERRANO (1981). Origen social y rendimiento escolar. CIS. Madrid. 
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Cuadros industriales y comerciales 
- Profesiones intelectuales y liberales 

La relación por tanto entre clase social y fracaso escolar parece claramente 
demostrada en los trabajos realizados, correspondiendo a los alumnos proce
dentes de las clases sociales bajas los mayores índices de fracaso escolar. La 
explicación más plausible de este fenómeno reside en los contenidos que 
transmiten en la escuela. Contenidos que desde el punto· de vista ideológico 
corresponde a la visión del mundo y de la cultura que la clase media intenta 
transmitir. 

Pero ello es así, no solamente por lo que respecta a la ideología, sino que 
los mismos maestros, debido a su estrato social y al rol que cumplen en la 
escuela y en la sociedad, son fieles representantes de esta clase social. 

No obstante, y por lo que respecta al hábitat y al fracaso escolar el 
problema es doble en tanto que, a la situación de pertenencia a una clase 
social la mayoría de las veces baja, debe sumársele el hecho de residir en áreas 
rurales,· con todos los condicionantes que desde el punto de vista cultural y 
social conlleva. 

Por decirlo de una forma bruta los alumnos de las escuelas rurales están 
doblemente discriminados: como clase social y como hábitat. Y esta discrimi
nación es todavía más aguda si tenemos presente que la escuela en esas zonas 
viene a ser como una imposición de valores ajenos a todo el contexto rural 
debido a sus valores uniformadores. 

Los tres temas señalados: escuela rural, inadaptación y fracaso escolar 
vemos que tienen una serie de interacciones sociales, psicológicas y escolares. 
Por ello, es a partir de estas variables donde situamos nuestro estudio empíri
co. 

La preocupación por los problemas que alberga la escuela, y en especial la 
escuela rural, nos llevó a plantearnos el estudio del fracaso escolar en este tipo 
de escuelas, por entender que aquél está incluido en una consideración más 
amplia de la inadaptación escolar y social. 

El propósito de este trabajo es el de esclarecer las diferencias existentes 
entre dos poblaciones claramente definidas (rural/urbana) en base a una serie 
de variables que giran en torno a la inadaptación del sujeto. 

Pensamos que la inadaptación, tanto escolar como social, podía estar 
relacionada con el hecho de que los niños fracasen en los estudios y viceversa. 

Teniendo en cuenta que la incidencia del éxito es menor en la población 
rural, según recogen varios autores (Malina, Pérez Serrano, etc.), nos pareció 
interesante el estudio de esta población a través de un ánalisis comparativo 
con la población urbana. 
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El objetivo perseguido en esta investigación es demostrar o refutar la 
hipótesis de trabajo, según la cual las condicones de inferioridad con que 
parte el niño rural al acceder a la escuela, y puesto que ésta no se adapta a sus 
necesidades e intereses específicos, inciden en índices más altos de inadapta
ción y fracaso escolar, generando, en cualquier caso, una disociación entre el 
entorno original y el adquirido. 

Para ello nos planteamos conocer en primer lugar la magnitud del fracaso 
escolar según el tipo de hábitat (rural/urbano). 

Este objetivo parecía importante porque, a pesar de que existen estadísti-· 
cas generales del fracaso en nuestra zona de estudio, éstas no se hallan dife
renciadas en cuanto a tipo de hábitat y debido a la falta de estudios sobre los 
problemas de los niños rurales, una de las formas de abordarlos nos pareció 
que bien podría ser la de conocer los datos referidos a esa población. · 

Por otra parte, considerábamos, en este mismo sentido, que era necesario 
conocer el grado de inadaptación tanto escolar como social que se daba en 
estas dos poblaciones y de una forma cuantitativa, para poder comparar 
ambas poblaciones. Es decir, nos interesaba detectar hasta qué punto había 
diferencias de adaptación entre los niños. rurales y urbanos. También nos 
pareció importante, a fin de estudiar esta inadaptación en toda su amplitud, 
medir la autoestima de los sujetos, por creer que existe relación entre autoes
tima y rendimiento académico, tal como se revela en estudios llevados a cabo 
por Gimeno Sacristán (1976 ), Rodríguez Espinar (1982) entre otros. 

Otro de los objetivos planteados, como complementación a los ya ex
puestos, fue el conocimiento del desarrollo cognitivo en los niños rurales y 
urbanos. En un momento conflictivo para sus relaciones (edad, cambio a 
FP-BUP) nos interesaba conocer si las dificultades de adaptacíón a una nueva 
situación o al medio en general, influían en el desarrollo cognitivo. Esto 
podría ayudarnos a esclarecer alguna de las causas que llevan al sujeto a 
fracasar escolarmente. 

Por otro lado, el conocimiento de los intereses de los niños en la escuela y 
su opinión acerca de los problemas nos haría reflexionar sobre los cambios 
necesarios para una buena adaptación. 

A la hora de seleccionar la población sobre la que vamos a basar nuestro 
estudio, para que éste sea representativo de la población escolar navarra, 
dividimos Navarra, en un primer paso, en cinco zonas. División ya realizada 
en anteriores estudios12 y que tiene como fin abarcar dentro de la muestra a 
sujetos pertenecientes a zonas con características económicas y escolares di
versas. 

A partir de los datos recogidos en el proyecto de escolarización de 

12. VARIOS {1982). Situación actual y proyecto de escolarización en Navarra. D.F.N. 
Pamplona. 
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Navarra13 y de las estadísticas sobre población de los ayuntamientqs y con
cejos de Navarra14 realizamos una segunda estratificación según: 

- población rural/urbana 
- tipo de centro público/privado 

Lo que nos da lugar a una aproximación de los centros escolares reparti
dos a lo largo de la geografía navarra y al tipo de hábitat que frecuenta estos 
centros. 

La ubicación de los centros privados de FP-BUP, en su mayor parte, en la 
capital hizo que en las enseñanzas superiores sólo se seleccionaran los centros 
públicos, a fin de poder hallar una distribución lo más representativa posible 
entre los dos tipos de hábitat (rural/urbano). 

La composición de la muestra elegida queda reflejada en el cuadro si
guiente: 

Distribución de la población de la muestra por cursos según centro-hábitat 

7.• EGB s.• EGB t.• FP 2.• FP t.•BUP 2.• BUP 

Público Privado · Público Rural 
RURAL 107 55 134 42 46 46 47 38 
URBANO 124 132 116 139 76 80 83 72 

TOTAL 231 187 250 181 122 126 131 110 

El estudio del desarrollo cognitivo de los sujetos nos llevó a la selección 
de una segunda muestra de sujetos, a los que se les aplicaría las pruebas 
individuales. Esta fue formada por alumnos de colegios públicos pertenecien
tes, en igual número, a las dos poblaciones (rural/urbana) y cursando estu
dios de 7. 0 -8.0 de EGB y 1.0 -2.0 de BUP-FP. En total se contó con 120 sujetos. 

Inicialmente y para explorar las variables más influyentes en relación al 
fracaso, se realiza un análisis de correspondencias múltiples. 

En este análisis se incluye la variable fracaso como ilustrativa y todas las 
demás (profesión, estudios, curso, ciclo, red, tipo de centro, hábitat) como 
variables activas. 

Se encuentra que en los centros privados hay menos fracaso que en los 
públicos. Además, y tal como está construida la muestra, los centros privados 
se encuentran asociados a EGB y a las profesiones de los padres más cualifi
cadas. 

Las mujeres se encuentran más distantes del fracaso que los varones y a su 
vez más cerca de EGB que los varones. 

13. VARIOS (1982). Obra citada. 
14. DIPUTACIÓN FORAL DE NAVARRA (1981). Población de los Ayuntamientos y Con

cejos de Navarra. D.F.N. Pamplona. 
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El nivel de estudios y el curso se hallan muy asociados a la profesión y 
estudios de los padres, así como el centro y el hábitat. 

Sin embargo, al observarse posiciones relativas y oposiciones poco claras, 
se recurre a particionar la muestra según las variables que originan tales 
dificultades en la interpretación global. 

A partir de esta decisión se lleva a cabo los siguientes análisis estadísticos: 
Tablas de contingencia, con la intención de desvelar las relaciones reales 

-más o menos ocultas o desvirtuadas- en el análisis de correspondencias. 
Análisis de varianza para estudiar la influencia sobre las variables cuanti

tativas de las variables cualitativas que se han configurado más importantes en 
los análisis de las tablas de contingencia. 

Nos planteábamos al comienzo del estudio una serie de hipótesis que se· 
corresponden con los objetivos señalados. En este capítulo nos centraremos 
en los resultados obtenidos una vez realizados los análisis de los datos. 

En la relación fracaso..:hábitat nos planteábamos una mayor incidencia del 
fracaso en las áreas rurales. 

Los datos sobre los que nos basábamos para confirmar o rechazar la 
hipótesis tenían en cuenta, por un lado, los recogidos a partir de las estadísti
cas facilitadas por el M.E.C. de Navarra, en las que se recogen las cifras de 
alumnos por cursos y repetidores para cada curso, siendo éstos últimos los 
considerados en nuestro estudio como «fracasados». Por otro lado, los reco
gidos a través del cuestionario personal, pasado a la muestra de estudio, 
donde los sujetos nos indicaban si habían repetido o no curso, bien en el 
momento de realizar la encuesta o en cursos anteriores, y por tanto conside
rábamos «fracasados» a los niños que hubieran repetido algún curso a lo 
largo de su escolarización. 

La diferencia en los porcentajes de fracaso entre ambos datos se debe a la 
consideración de repetidores en el curso que están realizando (datos M.E.C.) 
o de repetidores en éste o cualquier curso anterior (datos muestra). 

Si observamos los datos correspondientes al curso 83/84, en lo que res-

Distribución porcentual de los alumnos de 7.•-8.• de EGB según hábitat en colegios 
públicos, curso 83/84 

FRACASO NO FRACASO 

Rural Urbana Total Rural Urbana Total 

7.• 16 12 14 84 88 86 
(417) (285) (702) (2.143) (2.048) (4.191) 

Sig. 0,01 

8.· 11 9 10 89 91 90 
(238) (174) (412) (1.992) (1.782) (3.774) 

Sig. 0,05 
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Composición de los grupos del ciclo superior de EGB de escuelas públicas en el curso 
83/84 

Hábitat 

curso urbano rural 

6.• 2.429 2.831 
Repetidores 241 464 

7.• 2.333 2.560 
Repetidores 285 417 

8.· 1.956 2.230 
Repetidores 174 238 

TOTAL alumnos 6.718 7.621 
% Repetidores 10,42 14,68 

Sig. 0,01 

pecta a la población escolar navarra de 7.0 -8.0 de EGB, vemos que son los 
alumnos rurales los que en mayor porcentaje se hallan en la situación de 
repetidores, siendo las diferencias significativas tanto en 7.0 como en 8.0 de 
EGB. 

Sin embargo, si tomamos como referencia los resultados hallados a partir 
de los datos de la muestra de estudio, estas diferencias de fracaso entre ambas 
poblaciones no son significativas. En un análisis más pormenorizado de los 
datos, encontramos que existen diferencias porcentuales en los cursos 7. 0 

EGB (32% rural, 29% urbano), 2.0 BUP (21% rural, 18% urbano) y 2.° FP 
(50% rural, 44% urbano). 

Por otro lado existen diferencias significativas en 8. 0 EGB pero debido a 
un porcentaje superior de fracaso en el habitat urbano (25% rural, 46% 
urbano). 

Por cursos es entre los alumnos que cursan FP donde se encuentra el 
mayor porcentaje de fracasos en ambas poblaciones, llegando a un 57% en el 
primer curso de FP y a un 46% en el segundo curso de FP. 

U na posible explicación de las diferencias encontradas, según los análisis 
se realicen rartiendo de los datos recogidos en la muestra elegida por noso
tros para e estudio o de los datos obtenidos a través dé las estadísticas del 
MEC, y que hac~ que los índices de fracaso se acumulen en mayor medida en 
una población u otra, podemos hallarla en las limitaciones encontradas a lo 
largo del estudio. 

Estas limitaciones aparecen ligadas a la influencia involuntaria ejercida en 
los centros urbanos a la hora de la elección del aula, ya que existen varias 
aulas del mismo curso, mientras que en los rurales, al estar la población 
escolar integrada en escuelas graduadas (niños y niñas de dos niveles distintos 
de escolaridad), o haber una sola aula para cada curso, pasamos los cuestiona
rios a todos los alumnos de 7.0 -8.0 que acudían al centro. 

En FP y BUP partíamos de una misma aula, en donde se encontraban 
ambas poblaciones (rural/urbana). Esto significaba en principio, una igualdad 
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en cuanto a condiciones de aprendizaje y una mayor homogeneidad por ser 
sujetos de las dos poblaciones reunidos en una misma clase. 

En una primera observación destaca la diferencia porcentual del número 
de alumnos de FP-BUP según éstos correspondan a la población rural o 
urbana, siendo estas diferencias favorables a los niños urbanos que por núme
ro prácticamente doblan a los rurales. 

El hecho de que sean los alumnos rurales de t. o de BUP quienes obtengan 
el menor porcentaje de fracasos y sin embargo que este porcentaje aumente, 
considerablemente, en 2.0 de BUP para esta misma población, nos lleva a 
sugerir una posible explicación de esta diferencia. Los niños rurales que 
acceden a los estudios de BUP, en general, son niños que han cursado con 
éxito la EGB, sin haber tenido que repetir ningún curso, lo cual hace que el 
número sea muy pequeño. Estos niños se encuentran con dificultades en 
BUP, lo que hace que en 2. 0 de BUP aumenten las cifras de repetidores en la 
población rural. La situación se repite al estudiar el desarrollo cognitivo, a 
pesar de que en este caso se trata de una muestra diferente. 

Por otro lado, los estudios de FP han sido considerados a todos los 
niveles como aquellos que albergaban a los sujetos que por sus fracasos 
anteriores no podían acceder a estudios de BUP, lo que de forma estadística 
quedaría demostrado en los datos hallados, correspondiendo a esta población 
el mayor porcentaje de repetidores, llegando a un 57%, cifra realmente signi
ficativa. 

. En un estudio anterior en el que se recogían las opiniones de-los escolares 
rurales sobre las ventajas e inconvenientes· encontrados al acceder a los cursos 
de FP y BUP, nos hablaban de las dificultades tanto escolares como sociales 
del primer curso, responsabilizando en muchos casos al nivel inferior de 
conocimientos alcanzado en las escuelas rurales, al intentar explicar el fracaso 
en estos cursos. 

Por ló que respecta a las relaciones halladas entre las variables fracaso-red 
de enseñanza (pública/privada), observamos que la variable red influye en el 
fracaso de forma que estas diferencias resultan significativas estadísticamente. 
Los porcentajes de fracaso en 7.0 y 8.0 de EGB de la escuela pública alcanzan 
el 33 por ciento, mientras que en los centros privados el porcentaje de fraca
sos supone un 22 por ciento. 

Relación entre fracaso y red en la población de EGB (muestra de estudio) 

Fracaso 
RED SI NO TOTAL 

Pública 33 67 57 
(157) (324) (481) 

Privada 22 78 43 
(82) (286) (368) 

TOTAL 28 72 100 
(239) (610) (849) 

% sobre total de red-fracaso Sig. 0,0009 
( ) número absoluto correspondiente 
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Esta relación que constatamos entre fracaso-tipo de centro tiene además 
otra particularidad, ya que el nivel socioeconómico está en relación al tipo de 
centro que se elige. Es decir, el porcentaje de niños cuyos padres se hallan en 
posesión de estudios superiores y cuyas profesiones tienen relación con éstos, 
es muy superior en los centros privados. Con esto queremos dejar claro que 
el análisis del mayor fracaso en los centros públicos, hay que valorarlo te
niendo en cuenta las diferentes variables que hacen posible esta realidad. 

Los resultados hallados demuestran que hay un mayor fracaso en la 
muestra de varones (34% de la población total de la muestra) que en la de 
mujeres (28% de la población total). Estas diferencias resultan estadística
mente significativas. 

Tenemos que tener en cuenta que al hallar el fracaso de la población 
diferenciándolo por sexos, introducimos un sesgo importante ya que inclui
mos entre los varones todos aquéllos que cursan los estudios de FP, que son 
quienes acumulan un porcentaje muy alto de fracaso. En la población de 
mujeres también incluimos los que cursan estos estudios, pero su proporción 
es mucho más reducida, lo que hace que a nivel general aumenten las diferen
cias entre sexos, tal como se constata en los datos. 

Relación entre fracaso y sexo en la población total de la muestra 

Fracaso Mujeres Varones Total 

NO 72 66 69 
(470) (481) (951) 

SI 28 34 31 
(180) (251) (431) 

TOTAL 47 53 100 
(650) (732) (1.382) 

Sig. 0,0082 

Autores como Pérez Serrano (1981) y Malina (1984) entre otros, llegan a 
conclusiones semejantes en cuanto a la mayor incidencia del fracaso en los 
varones, señalando que esta diferencia se debe a que la actitud de las niñas 
está más cerca de las expectativas que el profesor tiene del «alumno ideal». 

Existe una relación positiva entre la adaptación escolar y el fracaso esco
lar. El análisis de varianza nos indica que las mayores medias de inadaptación 
escolar corresponden a los sujetos que han repetido algún curso a lo largo de 
su trayectoria escolar. 

Los resultados del análisis de varianza (ver tabla 7) señalan que esta 
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relación entre las variables fracaso-inadaptación escolar es altamente signifi
cativa, tanto en la media total de inadaptación como en la que corresponde a 
las subdivisiones realizadas en el Cuestionario de Adaptación para poder 
extraer conclusiones precisas en cada uno de los campos que abarcan esas 
medidas: adaptación compañeros, profesores, adaptación a la didáctica del 
centro y a la comunidad escolar. 

Además,E mayor media de inadaptación corresponde a los alumnos que 
cursan FP (X = 29,67). Una vez más se confirma que a «mayor fracaso 
corresponde una mayor inadaptación escolar». 

Con respecto a la variable hábitat, las diferencias de medias son significa
tivas pero en sentido contrario al planteado en nuestra hipótesis. Así, es la 
población urbana la que presenta una media superior en inadaptación escolar 
en EGB y BUP y prácticamente igual en FP. 

En este sentido Peres Gálvez (1983) hallaba los mismos resultados en su 
estudio sobre la muestra de niños rurales y urbanos a partir de los datos de 
inadaptación obtenidos con el mismo cuestionario utilizado por nosotros. 
Sin embargo, quisiéramos matizar algunas observaciones realizadas a lo largo 
del estudio y que son confirmadas en el cuestionario escolar. 

Las pruebas objetivas utilizadas para medir la inadaptación escolar puede 
que no sean las más idóneas para medir esta inadaptación escolar en la pobla
ción rural (estas pruebas están baremadas en la población urbana) ya que se le 
exige un rechazo o aceptación de la escuela. Su autora C. Jiménez ya señala 
este hecho en estudios anteriores llevados a cabo por otros autores. 

A nuestro entender, y por los datos recogidos en el cuestionario escolar 
(en esta ocasión a través de preguntas cerradas pero anteriormente de forma 
abierta) el niño rural no se siente capaz de rechazar de forma taxativa la 
institución escolar o las relaciones que en ella se dan, no porque le parezcan 
buenas, sino porque valoran la escuela muy positivamente, en el sentido de 
creer que es a través de los conocimientos adquiridos en ella como podrán 
superar una serie de situaciones (crisis económica, infravaloración social, etc.) 
que les hace sentirse inferiores en relación con la población urbana, a la que a 
todas instancias .tienen que considerar como modelo. 

Desde estas perspectivas difícilmente el niño rural puede sentirse crítico 
con lo que le parece esencial para su vida futura, y de ahí que podamos pensar 
que es una adaptación más debida al sometimiento que a la buena adaptación. 

Medias de inadaptación escolar según fracaso y hábitat en la población total de la 
muestra 

Fracaso Rural Urbano Total 

NO 24,12 26,80 25,75 
(364) (569) (933) 

SI 29,78 33,12 31,90 
(153) (264) (417) 

Nivel de 
significación: fracaso 0,000 hábitat 0,000 

( ) número absoluto correspondiente 
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Con ello sólo pretendemos plasmar algunas de las observaciones realiza
das en el desarrollo del trabajo, en este caso a través del contacto con ambas 
poblaciones y en los datos recogidos en el cuestionario escolar. 

En los resultados de nuestro estudio podemos comprobar que los alum
nos que no han tenido o tienen que repetir curso obtienen medias más altas 
en adaptación social. Sin llegar a ser significativas estadísticamente estas dife
rencias en la puntuación total, sí resultan significativas en varios de los sub
tests en que se divide la prueba. 

Así nos encontramos que los sujetos repetidores obtienen una :X = 18,63 
mientras que los no repetidores la puntuación media es de 23,22. Sin embar
go, es en el apartado que recoge las necesidades del hombre en su relación con 
el mundo, con las cosas y necesidades de nuestro sujeto en relación con los 
demás hombres, donde se dan en mayor medida estas diferencias de medias 
entre los sujetos repetidores o no (X = 3,90 para los que no repiten y X = 
2,63 para los repetidores). 

· Es preciso considerar la variable curso como una variable influyente en la 
adaptación social, y en nuestro caso, sobre todo la variable edad. Efectiva
ménte, son los niños de EGB los que presentan las medias más bajas de 
adaptación social. 

No podemos olvidar el momento conflictivo por el que atraviesan los 
niños de 13-14 años (7. 0 -8. 0 de EGB) en una edad en que se encuentran llenos 
de contradicciones, necesitando el apoyo de los adultos pero rechazándolo al 
mismo tiempo. Es también el momento de los cambios físicos que muchas 
veces no son aceptados por ellos mismos, influyendo en sus relaciones con 
los demás. Se sienten inseguros y ello afecta en buena medida a las relaciones 
planteadas fuera del ámbito de la clase. 

En este sentido, en los cursos superiores (FP-BUP), una vez superada o al 
menos en vías de superación de la etapa anterior, siempre teniendo en cuenta 
el desarrollo individual, y con unas decisiones ya tomadas sobre tipos de 
estudios~ lugar de realización, etc. entre otFas, pueden llegar a unas relaciones 
con los demás más gratifican tes, en el sentido de menos contradictorias que le 
produzcan un equilibrio personal y por tanto una mejor adaptación social. 

Sin embargo, esta adaptación exige un mayor esfuerzo según el tipo de 
hábitat. Los niños rurales tendrán que adaptarse a unas relaciones totalmente 
nuevas, al tener que trasladarse a la ciudad para seguir sus estudios de FP y 
BUP. 

En nuestra hipótesis de partida planteábamos una «mayor inadaptación 
social en los niños rurales», debido precisamente a este cambio del lugar de 
estudio que supone una serie de adaptaciones nuevas para los niños rurales 
que se suman a las ya de por sí difíciles como es el paso a una etapa superior 
de estudios. 

En efecto, es entre los alumnos de FP rurales/urbanos donde aparecen 
diferencias significativas en el análisis de varianza de la adaptación con res
pecto a la variable hábitat. Son los alumnos rurales de estos cursos los que 
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Medias en adaptación social según fracaso y hábitat en la población de FP (1."-2. •) 

Fracaso Rural Urbano Total 

NO 24,27 31,37 28,99 
(48) (95) (143) 

SI 18,80 26,53 23,57 
(54) (87) (141) 

TOTAL 21,37 29,05 26,30 
(102) (182) (284) 

Nivel de 
significación: fracaso 0,169 hábitat 0,016 

( ) número absoluto correspondiente 

presentan las medias más bajas en cuanto a adaptación social en relación con 
los alumnos urbanos de FP. 

El análisis de varianza realizado para comparar las medias en autoestima 
según los niños hayan repetido o no curso, o pertenezcan a la población rural 
o urbana, nos muestra diferencias significativas entre los niños repetidores/ 
no repetidores, siendo estas diferencias favorables a los sujetos que no han 
repetido curso. Son estos alumnos quienes obtienen las medias más altas en 
autoestima. 

Si tenemos en cuenta el curso, podemos observar que son los alumnos de 
EGB quienes obtienen la puntuación más alta en autoestima (i = 65,27), 
mientras que a los alumnos de BUP les corresponde la media más baja 
(63,84). A esta misma observación han llegado los estudios realizados por 
Gimeno Sacristán (1976) y Rodríguez Espinar (1982) quienes al referirse al 
rendimiento escolar relacionándolo con la edad, ponen de manifiesto nues
tros resultados sobre la influencia de la edad en la autoestima, siendo esta 
influencia debida a la madurez del sujeto, ya que como señala Gimeno (1976, 
pág. 235) a medida que el sujeto madura se produce una mayor adecuación a 
la propia realidad. 

En relación con el hábitat existen diferencias a nivel de medias entre las 
dos poblaciones (rural/urbana) correspondiendo la mejor autoestima a los 
niños urbanos, aunque estas diferencias no son significativas estadísticamen
te. Por tanto, nuestra hipótesis referida a «Una inferior autoestima en los 
niños rurales» parece afianzada en nuestros resultados, aunque estadística
mente no tenga plena confirmación, pero no sería impropio concluir que es 
esa la. dirección experimental de los resultados obtenidos. 

El he~ho de que sean los alumnos de BUP rurales los que obtienen la 
media más baja en autoestima, por una parte estaría relacionado con la edad, 
observación ya realizada, y por otra, en lo que respecta a las diferencias con 
sus compañeros urbanos, podría deberse a que, como ya comentábamos 
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anteriormente, son los no repetidores entre los niños rurales los que pasan a 
BUP, y muchas veces, según manifestaciones de los propios alumnos, tienen 
que asimilar el primer suspenso al comenzar los estudios de BUP. 

Como queda señalado en el capítulo referido a la metodología, utilizamos 
una muestra de 120 sujetos rurales/urbanos para el estudio del desarrollo 
cognitivo a los cuales les aplicamos las pruebas individuales sobre el azar de 
Piaget. 

Las respuestas dadas por los sujetos a los items planteados fue-ron analiza- . 
das partiendo del análisis de contenido de Noelting (1983), centrado en el 
razonamiento de los sujetos, así como en las diferentes estrategias de resolu
ción utilizadas en cada estadio y los errores más frecuentes al intentar resol
ver los items dados. 

· A partir de este análisis agrupamos a los sujetos de la muestra en los 
diferentes estadios evolutivos que se corresponden a su vez con tres grandes 
períodos o etapas de desarrollo del niño dentro del marco de la teoría de 
Piaget. 

Distribución de los sujetos por estadios y cursos (%) 

Estadios 7.• 8.• t.•FP t.•BUP 2.• FP 2.• BUP 

lA 5 5 5 
lB 15 5 5 10 
IBz 30 30 40 25 20 10 

IIA 40 25 20 5 35 20 
IIB 5 5 10 10 25 25 

lilA 5 35 20 30 35 45 

La edad de los sujetos que cursan 7.0 EGB está entre 12-13 años. Según se 
ha mantenido en la Escuela de Ginebra hasta 1970 (Piaget 1970/72), es alrede
dor de los 11-12 años cuando los sujetos comienzan a utilizar procesos 
formales, por tanto, es en el estadio lilA donde hallaríamos a la mayoría de 
los sujetos de la muestra. 

Estudios realizados por especialistas del tema (Neimark, 1982; Flavell, 
1977 entre otros) habían constatado que es en una edad más tardía cuando los 
sujetos occidentales comienzan a utilizar las operaciones formales. El mismo 
Piaget dejó abierta esta posible diferencia (Piaget, 1970/72) cuando formula: 
«Todos los sujetos normales llegan a las operaciones y estructuras formales, 
si no entre los 11-12 años y 14-15 años, sí en todos los casos entre los 15-20 
años15• 

15. PIAGET, J. (1970/72). L'evolution intellectuel entre l'adolescence et l'age adulte. 
Human Development, 1972, 15, 1-12. Versión cast. en Delval, J.A. (1978). Lecturas de Psico- . 
logía del niño. Volumen 11, pág. 208-213. Alianza. Madrid. 
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A la vista de los datos obtenidos, parece claro que, los sujetos de la 
muestra llegan a este estadio a una edad superior. Es en 2." BUP (15-16 años) 
donde encontramos que un 45% de los sujetos ha resuelto con éxito los items 
de este estadio. 

Aparece una clara diferencia entre los sujetos que cursan 7.0 EGB y los 
que realizan cursos superiores, en la evolución de los diferentes estadios, 
siendo atribuido, en este caso, a la edad de los sujetos. Sin embargo, a pesar 
del avance que encontramos en los sujetos de 8.0 EGB con respecto a 7.0 

EGB, en l. o FP-BUP volvemos a encontrar fracasos en los primeros estadios 
aunque en menor proporción que en 7.0 EGB. Esto nos lleva a reflexionar 
sobre otros factores que pueden influir en el desarrollo cognitivo de los 
sujetos. 

Si tenemos en cuenta que el comienzo de los estudios de FP o BUP 
supone un cambio fuerte para el individuo, que tendrá que adaptarse por un 

. lado, a los nuevos compañeros, profesores, centro, etc. y por otro, a unos 
estudios que comienza, no es extraño que muchos de ellos estén en período 
de búsqueda de unas nuevas relaciones construidas sobre las relaciones ante
riores. Estas relaciones pueden ser semejantes a las relaciones que nosotros 
pretendemos encontrar a nivel cognitivo, por ello, los individuos que mayo
res dificultades encuentren en el terreno personal pueden verse estancados en 
el plano cognitivo. Ello nos llevaría a plantearnos hasta qué punto es posible 
un retroceso a nivel cognitivo debido a dificultades del medio, sin implicar 
por ello que el sujeto no pueda avanzar una vez se haya adaptado a los 
diferentes cambios. 

Este planteamiento parte a la vista de los datos recogidos, y que en 2.0 

FP-BUP la resolución de los items de los estadios superiores acumulan los 
mayores porcentajes. En primer lugar debido a su edad que es el factor 
primordial, pero también debido a una mayor adaptación. Si solamente la 
diferencia fuera de edad, no cabe duda que esta diferencia tendría que hallarse 
entre los sujetos de 8.0 EGB y 1.° FP-BUP. 

Una de las hipótesis que nos planteábamos al comienzo de este estudio 
era comprobar si la variable «medio» influía en el desarrollo cognitivo en el 
campo concreto del azar, ya que los sujetos normales llegarán a las operacio
nes y estructuras formales «con la condición de que el medio social y la 

Distribución porcentual de los sujetos de la muestra en los distintos períodos según 
hábitat 

Período Rural Urbano 

Concreto 20 14,17 
inferior (24) (17) 

Preformal 30 35,83 
formal (36) (43) 

TOTAL 50 50 
(60) (60) 

% sobre total 
( ) número absoluto correspondiente 
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experiencia adquirida proporcionen los alimentos necesarios para una cons
trucción de este tipo» (Piaget, 1970/72). 

Comparando los datos de ambas poblaciones (rural/urbana), observamos 
una diferencia notoria en la superación de los diferentes estadios según los 
niños pertenezcan a un medio rural o urbano. Son los niños urbanos los que 
resuelven en un mayor porcentaje los items de los estadios inferiores. 

Esta diferencia, constante a lo largo de los cursos, es sobre todo impor
tante en los cursos superiores, es decir, en los niños de 1-5-16 años. Así en 2. 0 

de BUP el 70% de la población urbana resuelve con éxito todos los items 
correspondientes a las operaciones formales y el otro 30% sólo fracasa en el 
item del estadio lilA, mientras que en la población rural es un 20% solamen
te, los que llegan a resolver todos los items. 

Por otra parte, si agrupamos los niños que se hallan en el período concre
to inferior, o lo que es lo mismo, que no han logrado resolver ningún item del 
período siguiente, vemos que en nuestra muestra hay 41 niños, de los cuales 
24 (20% del total de la muestra) son niños rurales y 17 (14,17%) niños 
urbanos. 

Esta diferencia parece deberse a una influencia del medio social; ya que 
todos los nilj.os están igualmente escolarizados y pertenecen al mismo curso, 
es decir, siguen programas semejantes, e incluso, en los cursos superiores 
comparten las mismas aulas y profesores. Por tanto, el medio actúa de dife
rente forma en el desarrollo de las potencialidades del individuo. Sin embar
go, éstas se van desarrollando aunque más lentamente o a edades superiores, 
pues tanto en una población como en otra la edad juega un papel importante. 

Teniendo en cuenta la variable sexo, en ambas poblaciones, constatamos 
en los sujetos de la muestra, que son las niñas de la población rural las que en 
mayor porcentaje se acumulan alrededor de los items del período de opera
ciones concretas inferiores (13,33% del total de la muestra), mientras que en 
la población urbana sólo un 5% del total de la muestra, que se encuentra en 
estos estadios son niñas. 

Distribución de las respuestas dadas en los 3 últimos estadios por la población rural 
según sexo 

Sexo Bien Mal 

Mujeres 47 53 
(14) (16) 

Hombres 73 27 
(22) (8) 

TOTAL 60 40 
(36) (24) 

Sig. 0,05 

Si los estímulos del medio influyen en el desarrollo cognitivo, y por tanto, 
en el comienzo de la utilización de las estructuras formales, estos datos 
pueden llevarnos a una exrlicación más clara del papel del medio como 
regulador del desarrollo. E avance creciente en la igualdad entre sexos, no 

178 [22] 



INADAPTACION Y ESCUELA RURAL EN NAVARRA 

está asumido en las distintas culturas de la misma forma, y por tanto los 
estímulos son diferentes no solamente entre las poblaciones rural/urbana, 
sino también va a influir el ser hombre o mujer dentro de la población rural. 
Los niños rurales utilizan en mayor medida el pensamiento formal que las 
niñas, pero no ocurre lo mismo en la población urbana, más abierta al proce
so de igualdad entre sexos, sobre todo en cuanto a los estudios. 

Por tanto, estas diferencias, probablemente,· son debidas a influencias 
culturales y educativas, no sexuales, que pueden producir un desinterés 
mayor en la niñas rurales hacia este tipo de tareas. 

Estudios realizados en el campo de las diferencias sexuales (Douglas y 
W ong, 1977) muestran datos distintos según el sexo, solamente en culturas 
tradicionales donde el hombre ocupa un papel predominante y la mujer se ve 
expuesta a presiones culturales que le exigen un comportamiento más sumiso. 
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