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Vamos a entender por medio, de acuerdo con la
XXXI Conferencia lnternacional de Instrucción
Pública, celebrada en Ginebra en 1968", "todo ]o
que es exterior al ser humano, lo que le rodea más
o menos inmediatamente, el conjunto de las accio•
nes e ínfluencias que se ejercen sobre él y a las
cuales reacciona (acciones o influencias de la natu-
raleza y el clima, de la vida en zona urbana o en
zona rural, del ambiente familiar y escolar, moral y
social, de las circunstancias y acontecimientos) y
cuyo conocimiento le es aportado por los diversos
medias de información de los cuales dispone. Com-
prende también ]a herencia del pasado: los usas,
las costumbres y las tradiciones; la literatura y la
historia; el derecho; las descubrimientos de las
ciencias y sus aplicaciones; las ohras materiales e
intelectuales de nuestros antecesores, que han enri-
quecido ei patrimonio de la humanidad por la trans•
misión de bienes de cultura. El patrimonio reiigiaso
y ético de un pueblo o de un pafs es un clemento
importante del medio..,"

Y por rendlmiento escolar el conjunto de activi-
dades, saberes y normas que una determinada ins-
titución realiza e imparte, y el escolar, 1a frmilia y
la propia comunidad se ^beneficia e incorpora a su
conducta a lo largo de un tiempo determinado y de
acuerdo con un determinado proceso educativo, que
permite una ínteracción mutua entre institución
escalar y medio ambiente.

TIPOS DE RENDIMII^NTO

E1 rendimiento escolar, tanto en su aspecto cuan•
titativo como cualitativo, individual o socialmente
considerado, puede ser diagnosticado a cuatro ni•
veles distintos:

1. Evaluación del rendímiento de un sistema
educativo.

2. Evaluación del rendimiento de las institucio-
nes educativas.

3. Evaluación del rendimiento del personal do-
cente.

4. Evaluación del rendimienta de los escolares,

La evaluación de] rendimiento de ]as ínstitucio-
nes educativas puede realizarse en un sentído glo-
bal, mediante la consíderación y análisis ponderado
de una serle de objetivos a tener en consideración;
o en un sentido especifico y concreto, como en el
caso que nos ocupa. La institución escolar, aparte
del estudio del medlo ambiente, tiene que realizar
y debe realizar otras muchas actividades.

ESTUDIO lll;l, MEDII] Ai17131EN'1'E

Ya es de todos conocido y, por tanto, un lugar
común la influencia que en un amplio sentido ejer-
ce e1 medio sobre la persona y de la persona sobre
cl medio. Las características del medio pueden in•
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fluir, y de hecho influyen, en las características
básicas que presentan ]as comunidades humanas e
institucianes escolares; y, también, las institucio-
nes escolares y]a propia comunidad pueden in-
fluir, y de hecho influyen, en las caracterfsticas del
mcdio a través de una aceptación, rechazo o trans-
formación.

Un medio hostil o agradable que produce una
determinada forma de vida puede ser cambiado por
las actividades y realizaciones del hombre, Activi-
dades y realizaciones a las que no permanece ajena
la propia institución escolar.

Corresponde a la institución escolar en el estudio
del medio ambiente infarmar a los escolares y a la
propia comunidad de las principales características
del medio en que están insertos, crear una actitud
positiva de aceptación o cambio y proponer una se-
rie de actividades de transformación y superacián,
de acuerda con el ritmo de los tiempos y]as con-
quistas de la ciencia.

Y para ello puede contar, por ejemplo, con el
sistema de proyectos a corto, mediano o]argo pla-
zo, utilizando las fases de elaboración del proyecto,

realización del mismo y, por último, su posible va•
loración.

Lo que debe quedar bien claro es que para que
exista una interacción y posible ínfluencia entre el

medio y la institución escolar deben romperse una

serie de barreras, tensiones, actltudes y prejuicíos.
Y esta rotura no se hace sin esfuerzo y sin la co-
laboración mutua de escuela y comunidad.

1^'AC"1'ORES AMBIENTALES

El estudio del medio ambiente por parte de la
institución escolar es una etapa previa para cana-

escolar en el estudio del medio

lizar, pasteriarmente, posibles transformaciones y
mejoras, que redundarán en la adquisición de un
más alto nivel de vida.

Ahora bien; por medio ambiente ya hemos dicho
al principio lo que se entiende, Abarca una canti-
dad de cosas y de una complejidad tal, que preten-
der estudiarlo con am^plitud y profundidad parece
una especie de utopía o quimera. No obstante, la
institución escolar algo habrá de hacer con un sern
tido de planificación y sistema, Para ello recogemos
diez factores que consideramos esenciales a la hora
del estudio y del tener que rendir cuentas sobre su
actividad.

Factor geoprdjico:

En este factor se incluye, entre otras cosas, e]
clima, con sus temperaturas máximas y mínimas en
los diversos meses del año; régimen de lluvias, pe-
ríodos más lluvíosos, etc.; la hidrografía, con el es-
tudio de ríos, riachuelos, arroyos, lagos, lagunas,
pozos artesianos y sus posibilidades, etc.; la flora
y la fauna, con sus diversas especíes y calidades;
el relieve, integrado por montes, mesetas, valles, ti-
pas de terrenos y su fertilidad; y mineralogía, in-
tegrada por su variedad, caracterfsticas y explota-
c.ión,

Fmctor económico:

IntegTado, príncipalmente, por las vfas de comu-
nicación por ferrocarril y carretera, su posibilidad
de ampliacíón; por las caracterfsticas más acusadas
de 1a agricultura en cuanto a superficíe y cultivos
productivos, y de ]a índustria en su diversidad de
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transacciones; por ]as diversas profesiones existem
tes; por 1as mercados para intercambios de pro•

ductos y par la artesanía local en sus variadas fa•
cetas.

I'actor histórico:

E1 conjunto de este factor está compuesto por el
estudio de la historia local, por ]a vida y obra de
los diversos personajes, por los monumentos artís,
ticos y, por último, gor ]os archivos o museos exis•
tentes.

Factor demo^gráfico:

Se integran en este factor los diversos estudíos
sabre la población y sus movimientos de migración,
natalidad, mortalidad, nupcialidad, etc.; el análisis
objetivo de las diversas clases sociales existentes;
la sanidad referida principalmente a vivienda, ali-
mentación y enfermedades predominantes, y mora^
lidad social representada por diversidad de influern
cias y trnyectorias.

Factor social:

Puede ser estudiado a través de este factor la in•
fluencia en variados aspectos del turismo; ]os di•
versos servicios púb]icos existentes, correos, telé`
fonas, telégrafos, etc., y su movilidad; la diversidad
de juegos y deportes; los variados prejuicios soci;r
les y el aprecio y valoración que se hace de la cul-
tura,

Factor cuttural:

Integrado por la diversidad de centros ĉultura-
]es y recreativos existentes, sus característícas y
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tendencias; por los diversos medios de información
que se utilizan y los existentes en la localidad;
fiestas locales y el estudio del folklore popular.

Factor religioso:

Aquí cabe incluir, junto a la historia parroquial,
el movimiento de la parroquia en lo que se refiere
a matrimonios, bautizos, comunionés, etc; las aso-
ciaciones existentes en la localidad de carácter re-
ligioso, así como las devociones y el estudio de los
Patronos de la localidad.

Factor político:

Constituido por el estudio del Municipio y sus ca-
racterfsticas, las Asociaciones Profesionales, las
Hermandades de Labradores, los diversos usos y
costumbres de la localidad y las actitudes hacia la
cosa pública por parte de la comunidad.

Factor peda^gógico:

Integrado por la Biblioteca escolar y sus carac-
terísticas, por la diversidad de agrupaciones artís-
ticas e^ristentes, por las características del perió-
dico escolar, por el intercambio escolar de corres-
pondencia y la ^posibilidad del cine educativo.

Factor institucional:

Compuesto por el comedor escolar y sus caracte-
rísticas; por la asistencia o existencia de colonias
escolares; por la Mutualidad escolar y su acepta-
ción ; por Ia diversidad de cotos escolares, y por la
asistencia social a escolares y sus familids.

Por supuesto que cada uno de estos factores pue-
de y debe ser estudiado con la profundidad que per-
mitan las circunstancias, y tanto en sus aspectos
cuantitativos como cualitativos si fuera posible.
Nosotros no hemos hecho sino diseñar una serie
de rasgos básicos y fundamentales dentro de cada
factor.

I I1. Factor histórico :

• Historia local.
• Personajes.
• Arte.
• Monumentos.
• Archivos y museos.

IV. Factor demográfico:

• Población.
• Movimientos de población.
• Clases sociales.
• Sanidad.
• Moralidad social.

V. b'actor social:

• Turismo.
• Servicios públicos.
• Juegos y deportes.
• Prejuicios sociales.
• Valoración de la cultura.

VI. Factor cultural,

• Centros culturales.
• Centros recreativos.
• Medios de información.
• Fiestas locales.
• Folklore popular.

VII. Factor religioso:

• Historia parraquial.
• Movimiento parroquial.
• Patronos locales.
• Devociones.
• Asociaciones religiosas.

VIII. Factor político:

• Municipio.
• Sindicato.
• Hermandades.
• Usos y costumbres.
• Actitudes.

IX. Factor pedagógico:
^^^.A('-^l'u[tl^;ti ^ 11:Ati(;^^y •

•
De los contenidos anteriores se desprende el si- •

Biblioteca escolar.
Agrupaciones artísticas.
Periódico escolar,

guiente conjunto de factores y rasgos: •
•

Intercambio correspondencia.
iCi d vo.ne e ucat

I. Factor geográfico:
X. Factor institucional:

• Clima . • Comedor escolar.
• Hidrograffa .

• Colonias escolares.
• Flora y fauna . • Mutualidad escolar.• Relieve.

• Coto escolar.• Mineralogía . • Asistencia social.

II. Factor económico:

• Vfas de comunicación.
• Agricultura e Industria.
• Profesiones.
• Mercados.
• Artesanfa.

Teniendo en cuenta los anteriores factores y ras-
gos, la institución escolar puede planificar una serie
de actividades y realizarlas en diversos cursos de
escolaridad. No se trata de hacer todo de una vez,
sino de hacer poco a poco, sin prisas pero sin pau-
sas, y de hacerlo lo mejor posible.
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Como puede apreciarse, hemos incluido cinco

rasgos en cada factor; el estudio práctico aconse-

jará aumentar o prescindir de alguno. También nos

damos cuenta de que alguno de los rasgos hubiera

de estar incluido con más propiedad en algún otro

factor. Téngase en cuenta que todo está hecho como

hipótesis de trabajo y con el deseo de realizar un

esquema que sintetice lo más posible la complejidad

del medio ambiente a la hora del quehacer práctico
y efectivo.
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Como autovaloración del trabajo realizado por los
responsables de la institución o como heteroevalua-
ción para los encargados de realizarla, proponemos
la sigu'.ente escala :

Institución ..................... I.ocalidad .......................

Director ......................... F'echa ...........................

CUALIDADES

FACTORES Y RASGOS

I. FACTOR GEOGRÁFICO

1. Estudio del clima ... ... ... ... ...
2. Estudios hidrográficos ... ... ... ...
3. Estudio de la flora y fauna ... ...
4. Estudio del relieve ... ... ... ... ...
5. Estudios de la mineralogía ... ...

II. FArroR ECONÓMICO

6. Estudio de comunicaciones ... ... ...
7. Estudios agrlcolas e industriales ... ...
8. Estudio profesiológico ... ... ... ... ...
9. Estudio de mercados ... ... ... ... ...

10. Estudio de la artesanía ,.. ... ... ...

III. FACroR HISTÓRICO

11. Estudio de la historia local .., ...
12. Biografía de personalidades ... ...
13. Trabajos artísticos ... ... ... ... .
14. Estudio de monumentos ... ... ...
I5. Formacibn de archivos y museos

IV. FACTOR DF:MOGRÁFICO

16 Estudio de la poblacióq ... ... ... ... ... ...
17. An3lisis de los movimientos de población.
18. Estudios sobre clascs sociales ... ... ... ... ...
19. Estudios sobre sanidad local ... ... ... ... ...
20. Estudios sobre moralidad social ... ... ... ...

V. FAG70R SOCIAL

25. Estudios sobre valoracibn de la cultura por
parte de la comunidad ... ... ... ... ... ... ...

21. Estudio sobre el turismo ... ...
22. Análisis de servicios públicos ...
23. Estudios sobre juegos y deportes
24. Estudio sobre prejuicios sociales

VL FACTOR CULTURAL

2ó. Estudio sobre cenlros culturales ... ...
27. Estudios sobre centros recreativos ...
28. Estudios sobre medios de informac1ón
29. Estudios sobre fiestas locales ... ... ...
30. Estudios sobre folklore popular ... ...

EXCELENTE
5
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BUENO
4

GRADOS

MEDIA I REGULAR MALO
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CUALIDADES I G R A D O S

FACTORES Y RASGOS

VII. FAC1'OR RELIGIOSO

31.
32.
33.
34.
35.

V1II. FACroR POLÍTICO

36.
37.
38.

39.
40.

IX. FACTOR

41.
42.
43.
44.
45.

X.

46.
47.
48.
49.
50.

FACTOR INSTITUCIONAL

Estudios sobre historia parroquial ...
Estudios sobre movimiento parroquial
Estudios sobre Patronos locales ... ...
Estudios sobre devociones populares
Estudios sobre asociaciones religiosas

Estudios sobre el Municipio ... ... ... ... ...
Estudios sobre el Sindicato ... ... ... ... ...
Estudios de las Hermandades de Labrado-

Estudios sobre usos v costumbres ... ...
Estudios sobre actitudes palíticas ... ...

PEDAGÓGICO

Estudio sobre la biblioteca escolar ... ...
Características de agrupaciones artísticas
Feriódico escolar ... ... ... ... ... ... ...
Intercambio de correspondencia ... ... ...
Cine educativo ... ... ... ... ... ... ... ...

Comedor escolar ... ,
Colonias escolares ,,.
Mutualidad escolar ...
Cotos escolares .., ,..
Asistencia social ,,, .

OBSERVACIONES

FACTOR I

II

III

IV

V

VI
VII

VIII
IX

X

EXCELENTH I BUENO

Ĵ 4
MEDIA

3
REGULAR

Ĝ
MALO

1
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Nos encontramos en una escala compuesta por

diez factores. Cada factor está integrado por cinco

rasgos, lo que hace un total de cincuenta rasgos.
Cada rasgo puede ser valorado con una puntuación
cualitativa o cuantitativa. Ello nos da una puntua-
ción global que pudiera ser rigurosamente objetiva.

Como decíamos anteriormente, puede ser utiliza-
da como escala de autovaluación por los propios

responsables de las instituciones educativas o como
escala de heteroevaluación por los responsables de
controlar el rendimiento de dichas instituciones.

Y para terminar, no hace falta advertir que la
anterior escala de valoración se presenta solo y

exclusivamente como hi^pótesis de trabajo, y más
que con la intención de controlar un posible rendi-
Iniento, con la intención de ofrecer una serie de
posibilidades y de actividades para el estudio ínte-
gral del medio ambiente por parte de las institu-
ciones escolares.
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