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UMA EXPERIÊNCIA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM UMA ÁREA RURAL

Resumo: O principal objetivo deste artigo é discutir a experiência da avaliação psicológica com crianças 
em uma pequena comunidade rural na província de Mendoza. A avaliação foi realizada como parte de um 
projeto de extensão universitária em uma universidade na área, cujo objetivo inicial era implementar ações 
que aumentem o desempenho escolar e fortalecer agentes educativos em uma vila rural. A partir da avalia-
ção inicial participaram cerca de 33 alunos de uma escola primária rural. Enquanto o propósito declarado foi 
possível, neste artigo vamos examinar os problemas que tiveram que interpretar testes psicométricos utili-
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as escalas para as populações rurais.

Palavras-chave: Avaliação psicológica – Rural – Adaptação – Extensão
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Resumen: El objetivo principal del presente trabajo es comentar la experiencia de evaluación psicológica 
realizada con niños de una pequeña comunidad rural de la provincia de Mendoza. La evaluación se realizó 
en el marco de un proyecto de extensión universitaria de una universidad de la zona, cuyo propósito origi-
nal consistía en instrumentar acciones que pudieran incrementar el rendimiento escolar y fortalecer a las 
agentes educadores en un asentamiento rural. De la evaluación inicial participaron en total de 33 alumnos 
de una escuela rural primaria. Si bien el propósito planteado pudo llevarse a cabo, en el presente artículo se 
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de adaptar baremos a poblaciones rurales. 
Palabras clave: Evaluación psicológica – Rural – Adaptación – Extensión

Abstract: The main purpose of this paper is to discuss the experience of psychologichal assessment with 
children’s from a little rural community of the province of Mendoza. The assessment was realized inside of a 
project of university extension from a regional university, whose original purpose was to implement actions 
to increase the school performance and strengthen the educational agents in a small rural community. Of 
the original assessment 33 school students were involved. Although the original purpose was completed, in 
the current paper we discuss about the inconvenient that we have to analyzed the psychological tests used 
because there wasn´t any reference scale for the area. A critical discuss were made at the end of the paper 
about the importance to adapt reference scales to the rural areas. 
Keywords: Psychological assessment – Rural – Adaptation – Extension
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INTRODUCCIÓN

El propósito de este artículo es realizar una re-
`�����	�
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�	��	���	
���
�������
��	��	��	������-
ción psicológica en el ámbito rural a partir de una 
experiencia de investigación en donde los autores 
de esta publicación participaron en una de sus ins-
tancias. La misma fue realizada en el año 2010 en 
una zona rural de la provincia de Mendoza en el 
marco de un proyecto de extensión universitaria. 
En una revisión posterior y crítica de la misma, se 
����
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�������	�������	��	��	
evaluación en comunidades no urbanas, las cua-
les se detallan a continuación, con el objetivo de 
generar un replanteo sobre el presente estudio y 
delinear propuestas para futuras investigaciones 
en la temática.

El proyecto de extensión universitaria en el 
cual se inscribe la investigación a la cual haremos 
referencia se titula “Incluir y Educar” y pertenece 
a una universidad de la provincia de Mendoza. Su 
objetivo fue indagar variables asociadas al ren-
dimiento escolar, como la capacidad visomotora, 
intelectual y el rendimiento escolar; y además, 
explorar los agentes educadores presentes en las 
familias y en la escuela. La población destinata-
ria del proyecto era una pequeña comunidad de 
Luján de Cuyo, Mendoza, en un asentamiento ru-
ral compuesto por 150 personas. El propósito del 
mismo consistió en la promoción de habilidades 
educativas, pero previo a ello se realizó una eva-
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���	
��	����$��	���
������
��	����
�
���	

En los antecedentes pueden detectarse estu-
dios que intentaron correlacionar la madurez vi-
somotora, la capacidad intelectual y la autoestima 
escolar, con el rendimiento escolar (Calderón, & 
Camacho Montoya, 2010; Cascón, 2000; Caso 
Niebla, & Hernández Guzmán, 2010, Castejón, 
Gilar, & Pérez, 2007; Casullo, 2009; Chamorro-
Premuzic, & Furnham, 2006; Colom, & Flores-
Mendoza, 2007; Cruz, Maganto, & Garagordobil, 
2007; Descals, & Rivas, 2002; Felner, Brand, 
Dubois, Adan, Mulhall, & Evans, 1995; González-
Pienda, Núñez, González-Pumariega, & García, 
1997; González-Pienda, Núñez, González-Pu-
mariega, Roses, Gónzalez,, & Bernardo, 2002; 
Harter, 1993; Martin, 2006; Navarro, 2003; Niebla, 
& Hernández, 2010; Pérez, Cantero & Castejón, 
2008; Rodríguez, & Arrollo, 1999; Ternera & De 
Luque, 2011; Watkins, 2007). Sin embargo, nin-
guno de ellos fue realizado en poblaciones con 
características rurales. De hecho, analizar una 
variable de un niño de contexto rural en relación 

a fenómenos urbanos puede ser una práctica pe-
ligrosa, pero no porque las personas de ámbitos 
rurales posean intrínsecamente menor inteligen-
cia, sino debido a que muchas de las funciones 
psíquicas superiores necesitan para su formación 
de una estimulación adecuada a su entorno (So-
loviera, Quintanar-Rojas, & Lázaro, 2002).  Una 
revisión reciente de la literatura demuestra que los 
aportes en torno a la psicología educacional en 
áreas rurales son escasos, a pesar de la gran im-
portancia que posee la misma (Gatica, 2013; Lan-
dini, Benítez, & Murtagh, 2010; Vera Bachmann, & 
Meneses Clavero, 2012).

La psicología rural es un área de vacancia en 
psicología en nuestro país (Barilari, Landini, Lo-
gioviney, & Rotman, 2011; Benito, 2010; Landini et 
al., 2010). Una de las causas principales de este 
fenómeno se encontraría en las características 
estructurales de la formación psicología, que en 
nuestro país es predominantemente clínica, y so-
bre todo de abordaje psicoanalítico (Parisí, 2011; 
Saforcada, 2008). Como expone Benito (2010), si 
bien el psicoanálisis ha incursionado en los abor-
dajes sociales y ha mantenido activa una agenda 
que considera los factores culturales en el sufri-
miento subjetivo, la gran mayoría de los desarro-
����	���%���������	����
�
��	��	��	_���	��	���
�-
logía rural, a nivel mundial, provienen de modelos 
no psicoanalíticos. Un ejemplo de esta tendencia, 
es que muchos ámbitos profesionales tienen es-
casa o nula representación de asignaturas vin-
culadas al estudio rural, en planes de estudio de 
psicología (Barilari et al., 2011). 

Cuando pensamos en “lo rural”, existe una idea 
comúnmente aceptada acerca de ello, sin embar-
���	��	��	
��
����	Z��	��	��`�#�	��	����������	��	
realidades y procesos localizados en contextos ru-
rales ni evidencia la complejidad de las relaciones 
que en ellos se establecen. En correspondencia 
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ralidad (Ministerio de Educación, Ciencia y Tecno-
logía, 2007). En base a la bibliografía consultada, 
diferentes autores ofrecen aportes para realizar 
un acercamiento progresivo a esta conceptualiza-
ción.

Alburquerque (2000) establece que, en gene-
ral, lo rural está constituido por los poblados aisla-
dos. Estos pueden ser núcleos, que corresponden 
a los aglomerados rurales aislados vinculados a 
un único propietario del suelo (empresa agríco-
la, industria, etc.) y los habitantes en haciendas 
y otros sitios, siendo o no propietarios de la tierra. 
���	 ����	 ����
����	 ��	 ���
�$�	 Z��	 ��	 
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de rural es considerado sólo por su carácter de-
����_
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concepción deja mucho que desear porque no se 
consideran otros aspectos, como es el caso de las 
políticas públicas de desarrollo rural, del planea-
������	�	��	��	�����
�
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lo mismo que investigaciones de carácter psicoso-
cial y educativo (Alturria, Antonini, & Winter, 2005).

Un estudio realizado por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación [FAO] junto con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura [UNESCO] y el Instituto Internacional de 
Planeamiento de la Educación [IIPE], publicado 
en el año 2004, denominado: “Educación para el 
desarrollo rural, hacia nuevas respuestas de polí-
��
�~�	�������	Z��	��	����
���	��	_���	�����	��$�	
satisfacer dos criterios claves. Por un lado, el lugar 
de residencia y por el otro, el patrón de ocupación 
de la tierra y el tipo de trabajo que realizan sus 
residentes. En primer lugar, el área rural es gene-
ralmente un espacio abierto, con baja densidad de 
población. Así, una elevada proporción del área 
no habitada o de tierra utilizada se destina a la 
producción primaria (minería, agricultura, ganade-
ría, forestación, pesca). En segundo término, los 
residentes del área rural dependen en gran medi-
da (directa o indirectamente) de esas actividades 
primarias de producción como sus principales (si 
no únicas) fuentes de subsistencia (Atchoarena, & 
Gasperini, 2004; Mendoza, 2004).

En la provincia de Mendoza, el último censo 
muestra que en el año 2010 la población actual 
era de 1.579.651 habitantes, 22% de zona rural y 
78% de zona urbana.  Sobre esta diferencia no se 
encontraron datos en el último censo (Instituto Na-
cional de Estadísticas y Censos [INDEC], 2010). 

La comunidad en la cual se llevó adelante la 
investigación mencionada anteriormente es un 
asentamiento ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 
7, en el distrito de Agrelo, del departamento de Lu-
ján de Cuyo. El aglomerado urbano más cercano 
se encuentra aproximadamente a 10 km, encon-
trando allí centros de salud, comercios y movilidad 
hacia otras zonas del departamento y la provincia. 
Sin embargo, no hay servicio público de transpor-
te directo hacia esa zona. Por este motivo, los ha-
bitantes del Barrio Alto Agrelo deben cubrir todas 
sus necesidades en la ciudad de Luján de Cuyo, 
que se halla a 25 km de distancia. La población 
total estimada es de 150 habitantes. 

Los niños del barrio están escolarizados, no 
así la mayoría de los adolescentes y jóvenes. Los 

datos obtenidos revelan que el índice de abando-
no escolar luego de concluir la escolaridad básica 
obligatoria es alto, coincidiendo con autores pre-
vios (Gatica, 2013; Landini et al., 2010; Vera Ba-
chmann, & Meneses Clavero, 2012). Los padres 
������	
�����	Z��	#����
��	��	�$������	��
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�������	��	����:��	��	�����	���������	�����	�����	
el temor de los adultos de que sus hijos aprendan 
malas conductas o malos hábitos (relacionados 
con drogas, alcohol, sexualidad principalmente) 
al ir a una escuela de una ciudad muy poblada. 
Además mencionan: La gran distancia del Barrio 
a la escuela secundaria más cercana y las nece-
sidades económicas que hacen que los niños a 
pequeña edad tengan que salir a trabajar para 
ayudar con los gastos de la casa.

DESARROLLO

La experiencia de investigación a la cual se alu-
de es de tipo ex post facto, retrospectivo, con un 
grupo simple (Montero, & León, 2007). El tipo de 
muestra que se utilizó en el trabajo es no probabi-
lística intencional, ya que la selección es dirigida 
e informal. Los miembros que participaron de la 
población son sujetos representativos con carac-
�������
��	 ����
�
����	 �����������	 ��	 ��	 �����-
ducción.

La muestra estuvo integrada por 33 alumnos 
de una escuela rural ubicada en el departamento 
de Luján de Cuyo (Mendoza). Todos viven en el 
Barrio Alto Agrelo, situado a 5 km de la institución 
escolar, siendo ese el criterio para la selección. El 
promedio de edad de los alumnos fue de 9 años 
7 meses, siendo la edad mínima de 4 años y la 
máxima es de 15 años. En cuanto al género el 
54% correspondían al sexo masculino y el 46% 
restante al sexo femenino.

En relación al año escolar, 3 niños asistían a 
Nivel Inicial, 1 a sala de 4 años y 2 a sala de 5 
años. En EGB I, 3 niños cursaban 1 año, 4 se-
gundo año y 5 a tercero. Con respecto a EGB II, 
6 alumnos eran de cuarto año, 3 de quinto y 8 de 
sexto. Finalmente cursaba séptimo año sólo 1 
alumno de la muestra. En cuanto a variables re-
lacionadas al rendimiento académico, el 54% (18 
alumnos) no presentaban repitencias durante su 
historia escolar, mientras que el 46% (15 alumnos) 
ha repetido algún año de su escolaridad. 

Como instrumentos se utilizaron: Test Guestál-
tico Visomotor (Bender, 1955; Koppitz, 2005), Test 
de Raven (Raven, & Court, 1995) y el test de au-
toestima escolar (Marchan, 2001). 
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Limitaciones de los instrumentos utilizados

Es interesante detenerse aquí a la hora de anali-
zar los instrumentos. Sólo una las pruebas anali-
zadas cumplía con los requisitos para ser aplicado 
a la población, porque poseía una baremo para la 
región de Cuyo y en ámbitos rurales: El test gues-
táltico visomotor de Bender (Casullo, 2009). Sin 
embargo, muchos resultados eran llamativos al 
analizar los valores que registraron los niños del 
barrio en estudio. Debido a que los puntajes de 
referencia de dicha autora presentan irregularidad 
en cuanto a su progresión creciente esperable 
para cada edad, es decir, en zonas rurales la can-
tidad de errores frecuentes no sigue una evolu-
ción lineal a diferencia de lo que ocurre en zonas 
urbanas donde a mayor edad, menor cantidad de 
errores en la reproducción del test. 

Esto nos conduce a dos conjeturas: el desa-
rrollo de la capacidad visomotora es irregular en 
relación a la edad en zonas rurales; o bien ocurrie-
ron falencias en la recolección de la muestra de 
referencia (por ejemplo escaso número de casos 
para la confección de los valores).

Resultados de las pruebas psicométricas

Con respecto a la comparación de la edad crono-
lógica de los alumnos con la edad en la coordina-
ción visomotora se observa que en el 62% de los 
casos había adecuación entre ambas, mientras 
que en el 38% no. En este último caso, el 19% tie-
ne un rendimiento superior a su edad cronológica 
y el otro 19% un rendimiento inferior. Es decir, el 
81 % de los niños poseía un nivel de coordinación 
visomotora que sería normal o superior al espera-
ble en su edad. 

Finalmente, con respecto al diagnóstico de ni-
vel de maduración en la integración visomotora, 
en el 50% de los alumnos era de término medio, 
en el 18%  superior al término medio, similar por-
centaje presentaba un diagnóstico de rendimiento 
inferior al término medio y el 14% restante un ni-
���	��	������
���	��
������		��	�����
��	�������	
(2009) expone que los escolares de rendimiento 
escolar promedio en zonas rurales alcanzan la 
maduración de las funciones de integración viso-
motora hasta los 13 años, diferente a los niños de 
zonas urbanas, en los que se alcanza entre los 11 
y los 12 años 11 meses. Esto demuestra que vivir 
en medios con características de ruralidad puede 
�����	���
����	�	��	%�
���	��	�����
�
���	���	��-

sarrollo madurativo en determinadas poblaciones. 
A la hora de analizar esta variable con rendi-

������	��
�����	 ��	����
���	���Z��	��	%��	�����-
cativa, fue positiva de todos modos, lo cual es una 
������
��	��	 ��	
���$������	���	 ���������	�����	
los postulados de autores previos. 

Tabla 1. Correlación entre rendimiento escolar 
con capacidad intelectual, madurez en la integra-
ción visomotora y  autoestima.

Promedio
Percentil Raven r .202

p .301

Percentil Bender r .370
p .069

Puntaje T Autoestima r .263
p .237

Seguidamente se realizó el análisis de la capa-
cidad intelectual a través del Test de Matrices 
Progresivas de Raven, tomando los baremos de 
la Cuidad Autónoma de Buenos Aires y de la ciu-
dad de La Plata dependiendo de la edad de los 
niños (Cayssials, Albajari, Aldrey, Fernández Lipo-
race, Naisberg, & Scheinsohn, 1993a; Cayssials, 
Albajari, Aldrey, Fernández Liporace, Naisberg y 
Scheinsohn, 1993b; Peloroso, 2006; Rossi Cas-
sé, Neer, & Lopetegui, 2000; Rossi Cassé, Neer, 
& Lopetegui, 2001).

El análisis de la prueba de capacidad intelec-
tual general muestra un rendimiento por debajo 
de lo esperable. En relación a la categoría diag-
nóstica, la capacidad intelectual del 53% de los 
�������	%��	��
������	���	���	��%�����	��	�������	
medio, del 7% término medio y del 4%  superior. 

Si bien los autores proponen que se trata de 
���	��
���	��$��	��	��`���
���	
����������	 ���	��-
tos invitan a preguntarnos si esto se debe a la ca-
rencia de baremos rurales. Esto permitiría distin-
����	�����	��
���
���	 ������
������	����������	�	
retardo mental sociocultural. 

Existen otros datos a favor y en contra de es-
���	 ����������	����	 #�:���	 ��	
���$������	��	 ���	
mismos.

Si contrastamos estos datos con el rendimiento 
��
����	��	��
����	�����	���	�	%����	��	��	
���$�-
lidad de los mismos, ya que un 46 % de los niños 
había repetido algún grado escolar y por ello obtu-
vieron puntajes tan bajos; también lo es la relación 
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Figura 1. Nivel de maduración en la integración visomotora

Figura 2. Diagnóstico de Capacidad Intelectual
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entre la capacidad intelectual y el promedio esco-
lar (ver tabla 1). Además, la relación entre estas 
dos pruebas (Raven, & Bender) fue positiva co-
incidiendo con estudio previos (Cruz et al, 2007), 

El dato que nos hace preguntarnos acerca de 
��	
���$������	��	���	����������	��	��	����$�	��	
��	"�
"�	��	Z��	���	
���
�
�����	�
������	��	���	
niños son buenas,  cercanas a ocho. 

La última variable que se propuso analizar en 
la investigación es la autoestima escolar. Como 
��	��	��
�����	��	
�����������	����
�
�	$�����-
zado para nuestra población, se optó por el Test 
de Autoestima Escolar  desarrollado por Marchan 
(2001) en Chile. Si bien no es recomendado utili-
zar test con estandarizaciones en países extranje-
ros para realizar tareas psicodiagnósticas debido 
�	���	��`���
���	
����������	��	��������	��	��	���-
���
��	�����_
�	��	��������	���	���������	��	
obstáculo mayor, ya que la distancia que separa 
Mendoza de Santiago de Chile es de un tercio de 
la cantidad de kilómetros que separan esta pro-
vincia con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
De todos modos se reconoce esta falencia de la 
������
���	�	���_	��������	��	���	���	����
����	

Más allá de esta aclaración previa, los niños 
obtuvieron en un 78% un nivel de autoestima nor-

mal. Esto dato es coincidente con el rendimiento 
escolar y el resultado podría explicarse mediante 
la relación que se establece entre ambos. Porque 
cuando se analiza la correspondencia entre estas 
variables se encontró una tendencia en la corre-
lación positiva. Teniendo en cuenta la bibliografía, 
el rendimiento académico es uno de los principa-
���	 %�
�����	 Z��	 ��`����	 ��	 ��	 
����
��	 ���	 ��-
jeto. Así un rendimiento académico bajo produce 
������������	��	�����
�
��	���������	��	
��$��	
un rendimiento normal produce sentimientos posi-
tivos y contribuyen al óptimo desarrollo de la au-
toestima (Felner et al, 1995; González et al., 2002; 
Harter, 1993; Caso Niebla, & Hernández Guzmán, 
2010; Navas, Sampascual, & Santed, 2003).

Además la relación entre esta prueba con el 
test de Bender mostró tendencias de correlación 
���������	 ��	 
���	 �����	 ��	 
���$������	 ��	 ��$��	
pruebas como indicadores diagnósticos de la po-
blación si consideramos que dicha relación evi-
denciaba similares tendencias en estudios previos 
(Ternera, & De Luque, 2011).

Por otro lado, la relación entre autoestima y 
capacidad intelectual arrojó resultados negati-
vos contradiciendo estudios previos (Rodríguez, 
& Arrollo, 1999), lo cual puede hacer dudar de la 

���$������	��	���	����$���	

Figura 3. Nivel de autoestima
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DISCUSIÓN

La importancia de este estudio radica en la par-
ticularidad de la muestra con la que se realiza. 
Los estudios de variables psicológicas con niños 
de contextos rurales son escasos (Landini et al., 
2010), sobre todo considerando que más del 20% 
de la población de Argentina es rural, siendo un 
componente agravante en estas zonas, la pobre-
za, que conlleva a condiciones de vida sin nece-
sidades básicas satisfechas. En la provincia de 
Mendoza, el 27% de los hogares rurales presen-
tan estas características (INDEC, 2010).

Se observa entonces, que la diversidad de rea-
lidades y procesos localizados en contextos rura-
les como la complejidad de relaciones que en ellos 
se establecen, están afectadas muchas veces por 
la pobreza. Y una de las principales desigualda-
des que afectan a los pobres de las áreas rurales 
es el acceso dispar a una educación de calidad. 

Como ya se mencionó, pocas son las investi-
gaciones y la bibliografía que dedican su atención 
a este tipo de poblaciones, sobre todo dentro del 
ámbito psicológico. Es fundamental su estudio 
����	 ���	 	 ��������
���	 �
�:	 ��	 ����
���	 ����-
les, ya que la educación y la salud existen en pos 
de promover el desarrollo humano (Barilari et al., 
2011; Landini et al., 2010). 

Muestras de ello, es que FAO y UNESCO, en 
su programa Educación para todos (2004), foca-
lizaron la atención en la población rural, conside-
rando las acciones educativas como generadoras 
de desarrollo (Atchoarena, & Gasperini, 2004). 
Por otro lado, como se mencionó anteriormente, la 
Psicología se presenta como un área de vacancia 
en ámbitos rurales habiendo priorizado el estudio 
de problemáticas fundamentalmente urbanas, lo 
que ha sesgado el abordaje de poblaciones rura-
les (Benito, 2010). 

Vivir en contextos rurales, incluye realidades y 
procesos que no estamos acostumbrados a expe-
rimentar; esta es la razón fundamental por la que 
es necesario dedicarnos al estudio de poblaciones 
rurales. Si queremos intervenir en ellas, desde 
el punto de vista psico social, debemos conocer 
cómo funcionan primero. 

En la investigación que se mencionó aquí hay 
errores desde el punto de vista metodológico si 
pensamos en la elección de los instrumentos de 
análisis, ya que sólo uno de ellos posee un bare-
��	��������	
��	����
�
�
���	����	��$��
���	��-
����	���	��$�����	��$��	����	�����������	����
�-

co (test de Bender) la evaluación arrojó resultados 
desfavorables si pensamos que aproximadamente 
un tercio de los niños presenta capacidades infe-
������	�	��
������	��	��	������
���	�����������	

*���	���	�����	�	���	��`��������	*�	������	��-
gar la importancia de que los proyectos de exten-
sión universitaria estén fuertemente vinculados a 
la investigación, para no incurrir en este tipo de 
errores. En segundo lugar, la necesidad de reali-
zar adaptaciones psicométricas para poblaciones 
rurales, porque de lo contrario quedan excluidos 
de la investigación aplicada. Ya que muchas prue-
bas psicométricas son adaptadas en los grandes 
núcleos urbanos (Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, La Plata, Córdoba, etc.) y para poblaciones 
de estudiantes universitarios. 

También es importante que las asignaturas 
destinadas a evaluación psicológica instruyan en 
el manejo de herramientas de evaluación con ade-
cuadas propiedades psicométricas. De hecho el 
Código de Etica del Psicodiagnosticador estable-
ce que el profesional:

Deberá basar sus evaluaciones, decisiones so-
bre intervención o recomendaciones, en datos 
o resultados de tests con baremos actualizados 
en los últimos diez años y adaptados a la re-
gión… (Asociación Argentina de Estudios e In-
vestigación en Psicodiagnóstico, 1999, párr. 8).

����	 ����:���	 ��	 ����������	 Z��	 
�����������	
la investigación psicológica y la psicología rural, 
como áreas de vacancia en psicología (Barilari 
et al., 2011; Benito, 2010; Landini et al., 2010), y 
que procuremos la adaptación de pruebas psico-
métricas en esta área, para brindar herramientas 

���$���	��	��_�����	��	���	
�����	$����	%������	
intervenciones psicosociales y promover el desa-
rrollo integral de estas poblaciones. 
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