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1. 3entldo pedagóglco de las pro•
mociones.

La significación más usual y co-
mún según la cual todos estimamos
la promoción, es aquélla que alude
expresamente al paso de un nivel
o grado de enseñanza a otro inme-
diatamente superior. No obstante,
y dentro del marco peculiar de ca-
da una de las disciplinas pedagó-
gicas, constituidas hoy en auténti-
cas ciencias de la educación,la pro-
moción pretende que cada hombre
pueda hacer suyas las posibilidades
que la naturaleza, la historia y su
propia libertad le ofrecen para lo-
grar la ple,nitud de su persona.

Pretendemos, y es desiderátum
que taladra intensamente la con•
cíencia responsable de todo educa-
dor, que nuestros escolares promo-
cione^n como sujetos psicológicos
distintos, coordinando las exigen-
cias de la educacián con las posibi•
lidades aptitudinales de cada uno
de ellos, Y esto parque cada sujeto
es rigurosamente peculiar y distin-
to. Si es cierto que su personalidad
concreta depende de muchos y com-
plicados factores, se fragua como
sabemos en el contexto interhuma-
no en que nace y se desarrolla, se
conforma y modifica de continuo
en función de la interacción con-
versacional con los otros, no menos
correcto es afirmar que cada cual
es quien es, suyo y distinto, y tiene
que alcanzar su propia vocación y
escribir su auténtica biograffa.

Vivimos afanosamente preocupa-
dos para que nuestros escolares
promocionen instaurados en un am•
biente escolar en donde los conte•
nidos de aprendizaje -meticulosa•
mente dosificados en su estructura
,y ob,jetivos esenciales por los nue•
vos Cuestionarios de Enseñanza
Primaria- no desencadenen en el

finalidad y alcance de fas

niño excesivos daños, frustraciones,
complejos o conflictos, sino que,
por el contrario, unifiquen sus po-
sibilidades de acción y acrecienten
de forma segura y eficaz su rcndi-
miento.

1. Las promociones en la escuela
prlmada.

En un informe presentado por el
Centro de Documentación y Orien-
tación Didáctica a la Dirección Gc^
neral dc Enseñanza Primaria se de-
cía quc el establecimiento de las
promocíoncs por cursos cn las es-
cuelas primarias constituye un fac•
toi• organ'rzativo que posee pecu-
liares caracterfsticas y que na debe
asociarse con los procedimientos de
promoción que existen en otros
grados de enseñanza.

La escuela, por su carácter gc-
neral y obligatorio, no puede esta-
blecer barreras selectivas en su
progresión anual ni categóricos grcr
pos de aprdbados y reprobados.
Su misión es tratar de promocio-
nar a todos los alumnos al límitc
de sus posibilidades personales, fa•
miliares y sociales. Lo más intere•
sante por ahora es que la organi-
zación implantada ayude a conocer
de una manera objetiva cuál es la
situación real del alumnado de cada
escuela, así como facilitar un me_
dio objetivo y claro de comprobar
los rendimientos escolares.

Pero estas notas que caracteri•
zan a la promoción en la escuela
primaria no impiden el estableci-
miento de niveles y la consiguien•
te adscripción a los mismos de to•
dos los alumnos matriculados, no
para crear soluciones de continui-
dad en el unitario proceso de la es•
colaridad, con proyección a una

vertiente externa del problema, si-
no para establecer esquemas orga-
nizativos internos que faciliten ]a
homogénea calificación de los es•
colares mediante una escala con-
vencional conw la ofrecida por los
niveles.

3, Tipología de las pruebas pro-
mocionales,

La realización honesta de las pro-
mociones escolares entraña una do-
sis de grave responsabilidad y exige
de los docentcs una seria y adecua-
da formación pedagógica a la que
deberá necesariamente condicionar-
se nuestro próximo plan de forma-
ción de maestros. No cstá ausente
de nuestro recuerdo ]a existencia
de ese tipo de juez o examinador
que, se.parándose intencionalmente
de las curvas regulares en donde
los porcentajes menores sc repar-
ten en los extremos, autoriza el
pasc a todos sus alun,nos en nom-
bre de una óondad mal entendida,
o niega la posibilidad de su acceso
porque estima conveniente que un
subido número de alumnos debe
fracasar en ]a tarea de su perfec-
cionamiento.

Hay que. dcclararse abierto ene-
migo de estas inexactitudes. Es ur-
gente abrir un expediente cálido
y constante para oponerse abierta•
mente a todo cuanto signifique ru-
tina, mala fe o negligencia. Todos
comprendemos llegan en buena ho-
ra estas pruebas nacionales de pro-
moción escolar, porque en defini-
tiva, son elocuente testimonio de.l
reconocido deseo que nuestra Di•
rección General de Enseñanza Pri-
maria siente por mejorar a diario
no sólo los aspectos cuantitativos
de la enseñanza, sino, lo que es más

pr;omociones escolares

importante a mi juicio todavía, la
calidad de una educación en ade-
cuaela correspondencia con el papel
que le ha correspondiclo represen-
tar en el mundo de hoy.

Para obviar estos peligros y salir
al encuentro de estas limitaciones,4.
por encargo expreso de la Dirección
General de Enseñanza Primaria, el
equipo de técnicos y espe.cialistas
del CEDODEP trabajó intensamen-
te durante varios mcses en la con-
fección y estructura de las pruebas
que debían reglar la realización de
las promociones en todas las es-
cuelas de Enseñanza Primaria.

El criterio de uníformldad está
patenta en todas las pruebas, por
lo quc se refiere a su estructura
g e n e r a 1 o esquematización, que
constituya un patrón-tipo, al que
debe condicionarse el conlrol del
rendimiento escolar, No podía en
modo alguno proponcrse ]a acepta-
ción de otra fórmula más feliz si
se pretendía situar a nuestro sis•
tcma escolar al nivel de las mejo-
res planificaciones cducativas eu-
ropeas y lograr simultáneamente la
coordinación de fuerzas, la cone-
^ión de criterios y la imprescindi-
ble unificación dc los medios ob•
jetivos que deben y pueden medir
cl grado de perfeccionamiento de
nuestros escolares.

Y junto a esta neccsaria unifor-
midad, de la que en modo algunos•
puede abdicarse, el ofrecimiento dc
un gesto de llbertad prudentc y jus-
ta, por lo que respecta a la formu•
lación de los contenidos o proble-
mas especfficos de cada prueba, ya
que entendemos quc, al igual que
acontece en la construcción de !os
programas escolares, debe ser cada
maestro quien -solvente conoce-lor
de su peculiar e irrepetible situa-
ción didáctica- redacle el mensaje

1 roblemático de cada ítem y dosi-
fique el grado de su dificultad en
^.tención a los trabajos realizados
durante el curso.

Especiilcación dc Ins conteni•

d08.

Todo macstro español habrá po-
dido comprobar al tener en sus ma-
nos durante estas fechas los proto-
colos de las pruebas de promoción
quc estamos vivamente interesados
cn conseguir de nuestra enscñanza
algo más que un capítulo sobresa-
liente del intelectualismo didáctico.
picles siempre a la auténtica fina-
lidad pedagógica no sólo prctende-
mos enriquecer con un bagaje cul-
tural la mente de nuestrc}.e discí-
pulos, sino que, sobre todo, tende-
mos abiertamentc a la incoación
y desarrollo de hábitos, al pcrfec-
cionamiento de la conducta; en su-
ma, a la verdadcra promocián ^e
las personalidades. Razón suficien-
te que ha hecho de estas prucbas
tma dc las más elocucntes síntc-
sis instructivas, cn dondc la exigen-
cia de los conocimicntos se abraz:a
estrechamente con el compromiso
de la habituación. Unico camino
viable para pensar en una escucla
cducativa,

Inslruccioncs y protocolos,

Aimque la responsabilidaci rdu-
cadora y cl margen de oportuna
confianza que hay que conceder al
magisterio recomiendan un criterio
de líbertad en la determinación de
los conte^nidos de las pruebas, es
bien claro necesitamos además es-
tablecer una normalización de es-
tas formas de control que permita
a los docentes operar con una base
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c.n cierto modo uniforme y regla-
da. A ta! fin se han propuesto y
se seguirán proponiendo por el
CEDODEP un conjunto de Instruc-
ciones que orienten y faciliten la
preparación y ejecución de las
pruebas.

Con estilo concrcto y compren-
sible, unido a la especificación de
e,jemplos y notas aclaratorias, las
lustrucciones cubren el deseo ma-
nifiesto del magiste^rio por dispo-
ner de un instrumento asesor que
I'acilite su tarea y encauce adecua-
d a m c n t e sus realizaciones. El
CEDODEP procurará mejorar cada
curso la calldad asesora de estas
Instrucciones presentándolas en el
marco favorable en e] que deben
ser instauradas y multiplicando los
ejemplos•tipo, siempre que ello re-
sulte conveniente.

Cada uno de los siete tipos de
protocolo está dispuesto de forma
que permite fácilmente el control
del rendimiento nocional y habitual
del alumno en cada una de los as-
pectos integradores de su forma-
c i ó n. Corresponderá al maestro
cuidar con esmero que el conte-
nido de cada prueba o el sector de
cada una de ellas corresponda equi-
libradamente, sin avances ni retra-
sos, con el nivel propio de cada
uno de los cursos. La prueba que•
daría desvirtuada dcsde e] momen-
to cn que su contenido no fuese
pautado a la tuz de. niveles y cu^s•
tionarios,

Para mejor cumplir la conside-
ración obligacla que todo maestro
debe prestar a los niveles -pwtto
de referencia para la consignacióu
de los contenldos de las prue6as-
sc proporcionan en cada protoeolo
resúmenes correspondieytes . ^,..^las
técnicas instrumentales de la^^lec-
tura, escritura y cálculo. De'esta
forma no sóio ^ aestro, $j;çjiii tam-
bién ]a familía, ` a vista
los objetivos minimos e las tareas
fundamentaies de la escue2a y pa
drá despertarse en ellos más fuer•
teme,nte la preocupación por los
problemas educativos y la necesi•
dad de medir cl progreso de sus
hijos y escolares de acuerdo c.on
unos patrones uniformes.

Las pruebas serán aplicadas por
los maestros, empleando para ello
varias sesiones de clases para que
los niños no devengan a una situa•
ción psicológica de cansancio. En
este sentido r•esulta fácil determi•
nar, según los casos, las partes de
la prueba que corresponden a una
sesión.

Es importante tener en cuenta
que todo cl protocolo presenta una
blpoiar utlllzación; 1) El alurnno



debe contestar por escrito a las di-
versas partes de la prueba según
las indicaciones de su macstro, sin
que el carácter de examen que ]a
prueba tiene pierda nunca su va-
lidez como instrumento de control.
2) El docente ha de consignar tam-
bién por su propia mano los jui-
cios valorativos que le merecen di-
v e r s o s aspectos del perfecciuna-
miento del alumno, talcs como el
avance en el proceso lector, la eva•
luación de hábítos y destrezas y su
educación musical y física.

Será imprescindible para promu-
cionar al alumno que la calificacián
alcanzada en las materías instru-
mentales de lectura, escritura y
cálculo sea de un mínirno estable-
cido según los cursos ,y promociu-
nes. De esta manera se asegurara
la promocián de los alumnos sobre
la base garantizada del adecua^_lo
manejo de aquellas técnicas impres-
cindibles para el ulterior dom:^io
de la cultura. El resto dc las ma-
terias y aspectos formales de la
prueba serán calificados de acuer-
do con el sistema de puntuaciones
que se especifica en las Instruccio-
nes generales de las pruebas.

Calificada cada una de las par-
tes de la prueba, el maestro expre-
sará el resumen total de la puntua-
ción alcanzada por el alumno, su
nota media y el número que ocu-
pa en la relación de alumnos pro-
mocionados. Es conveniente tarn-
bién que los maestros, con el visa-
do del director, cuando correspon-
da, formulen un acta de prom^f-
ción consignando en ella los ^lu:n-
nos que promocionan a los distin-
tos cursos. La Inspección de Ense-
ñanza Primaria supervisará estas
actas y comprobará si las promocio-
nes han sido realizadas de acuerdo
con los niveles. En caso contrario
orientará a los docentes para que se
normalicen y tmifiquen los ^rit^-
rios de cstirnac•ión.

6. Momento óptimo de aplícación.

Con el establecimiento de las
pruebas de promoción en todas las
escuelas primarias cspañolas >_m
paso importante y definitivo acaba
de pronunciarse en la calidacl dc
nuestra enseñanza. Las inevitables
imperfecciones que este primer pa-
so lleva consigo emparejadas irán
desapareciendo durante estos dos
primeros años de experiencia y
ensayo, preámbulo necesario a la
vigencia de los nuevos cuestionarius
nacionales dc enseñanza primaria.
EI hecho d^ que en su primera ver•

siór. las pruebas promocionales h:^-
yan sido aplicadas entre los mfae^c
dc scpticmbre y octubre de 196^ no
significa que se estime este mo-
mento como el más favorable para
su aplicación. Todos sabemos que
son r^:uchos los inconvenient^s y li-
mitaciones quc las pruebas lyan en-
contrado al ser splicadas ^.n unn
ctai^a del aprendizaje y dc '.a cscu^
lari.iaa poco propicias a ]a :on^,er-
vación dc las nociones y a la fi^.i-
ción personal de los hábitos por el
ejercicio.

Aunquc. para algunos pueda rc-
sultar extraña mi afirmación, quie-
ro consignar aquí que esta primera
versión de las pruebas promocio-
nales ha pretendido situar al ma-
gisterio español frente a un instru-
mento que ennoblece su rnisión
educativa y reviste e] ejercicio de
su profesión con aquellas garantías
de rigor, objetividad y cientificidad
necesarias para recabar de la so-
cicdad y del Estado una aprecia-
ción más justa y encomiable.

No son un ensayo pasajero sin
posibilidades de continuidad. Ni si-
quíera constituycn, como alguno hu-
biera podido pe.nsar, un rasgo acu-
sado de las innovaciones didácticas
de nuestra hora. Reglar científica-
mente las promociones de nuestros
alumnos ha sido siempre el deseo
reconacido e implfcito en toda res-
ponsabilidad educadora y en los re-
sortes planificadores de quienes tie-
nen a su cargo el progreso seguro
_y eficiente de los sistemas escola-
res.

Es proyecto del CEDODEP, con
la debida autorización de la Direc-
ción General de Enseñanza Prima-
ria, recabar para su estudio la re-
cepción de una muestra significati-
va dc las pruebas ya aplicadas con
objeto de constatar su validez y rea-
lizar las modificaciones que sc esti-
rnen oportunas. A la vista de los re-
sultados obtcnidos en estos esiudios
se redactará el esquema de las pró-
ximas prucbas promocionales con
tiempo suficiente para que su apli-
cación pueda hacerse como es debi-
do, simultáneamcnte, en todos nues-
tros centros de enseñanza al térml-
no de cada curso, por considerar
que ^ste es el momento óptimo
en que deben ser aplicadas.

7. Equipos docerttes _^ pruebas de
promoción.

La cspecificación del contenido dc
las pruebas deberá hacerse, siem-
pre que sea posible, con el criterio
y la fucrza del coopca-acionismo ma-

gisterial. Una vcz recibido el es-
quema de las prvebas, los maes-
tros de una misma agrupación han
de celebrar reuniones conjuntas pa-
ra estimar la graduación de los
contcnidos de. examen y evitar des-
articulaciones en el sistema de exi-
gencias.

La entrada de las pruebas pro-
mocionales en el ámbito escolar
ponc de manifiesto la necesidad del
equipo entre quienes deben planear
puntos, colaborar constantemente
v comunicarse sin restricciones de
orden alguno los frutos logracios
en la enseñanza. Una labor tan de-
licada como pautar contenidos de
examen no debería ser nunca efecto
de exagerados individualismos e in-
dependencias; más bie.n tendríamos
que urgir para su determinación
una cita sincera y elocuente con la
unidad.

Tencmos noticia de que en mu-
chas Agrupaciones escolares la de-
terminación de,l contenido de las
prucbas ha sido realizada con la
intervención directa de su director
y la unión sinérgica de cada uno
de sus miembros docentes. En ta-
les casos los frutos alcanzados han
sido mayores y las dificultades sur-
gidas en la aplicación y calificación
fueron resueltas con mejor estilo
pedagógico.

Este sistema permite no sólo el
desarrollo del quchacer que a ca-
da maestro corresponde, sino ade-
más su especial colaboración en la
responsabilidad común de la Agru-
pación. También el alumno se be-
neficia al enfrentarse con un tipo
de prueba más coherente y com-
prensiva en donde los contenidos
corresponden en todo momento con
los objetivos consignados en nive-
les y cuestionarios. Finalmente di-
gamos que el maestro siente mayo-
res estímulos profesionales y quc
dentro de un sano clima de emula-
ción encuentra incentivos más po-
derosos y eficientes para mejorar
sus programas y dosificar más or-
gánicamente las pruebas de rendi-
miento.

8. 1a ^xpeciiente promocional del
alumno.

Finalizada la aplicación de las
pruebas, los resultados alcanzados
constituyen un testimonio y un do-
cumento objetivo que declara con
rigor ante los profesionales de la
educación y la sociedad misma si
un escolar lta dominado las exigen-
cias previas y posee la aptitud y
conocimientos mínimos requcridos

4



para proseguir el proceso ascenden-
tc de su formación v tener acceso
a los estudios y actividades propias
dcl nivel de aprendizaje superior.

Las pruebas promocionales debe-
rán permanecer en las escuelas for-
mando parte integral del «dossier»
o expediente de cada alumno, y
s i c n d o consultadas por padres,
macstros e inspccturc, dc Enscñan-
za Primaria, sirmprc que la fuentc
dc información instruccional que re-
presentan constituya un dato opor-
tuno U Sea requerida para la cons-
trucción adecuada y el objetivu en-
juiciamiento d^ lus valores del
alumno.

9. La creaclón de un ambiente in-
formativo y técnico.

Parece importantr recabnr de
yuicne; tienen esta responsabilidad
la creación de un ambientc infor-
mativo y técnico que ayude a com-
prcndcr más prufundamcnte el sen-
tido de las pruebas y las innume-
rables ventajas quc de ellas pueden
brutar con positiva repercusión pa-
ra la organización de nuestro sis-
tcma escolar. A este re.epecto ci-
tamos aquí los siguientes aparta-
dos:

A) Labor especffica de la Ins-
pección. - Defcnsa dc este instru-
mento y creaciún de un ambicnte
favorable. Es mucho lo quc la Ins-
pccción de Enscñan•r.a Primaria
puede hacer a favor dc Ias prueba,
promocionales, motivando y ani-
mando al magisterio, colaborando
con el CEDODEP para su mc.jora-
miento, comprobandu en sus vi,i-
tas si la adscripciún de lus alum-
nus a los distintus cursos se ha
cubierto consultando niveles v cues-
tionarios y r^^sulvicnc'o finalmcnt:,
cuantas dudati particulares le sean
presentadas.

13) Centros de colaboración pe-
dagógíca.-En ruyu marco debe el
magisterio razonar antc superiore^
y compañeros las objeciones ^^ re-
paros que estime convenientes, re-
forzando siempm cl deseo de per-
fcccionar los instrumentos cieutíf^
cos propuestos y constatando con
^u experiencia y práctica los ,^
puestos y normas dictados por los
organismos técnicos.

C) La prensa profesíonal.-Dan
do cabida a cstudios v artículos
urientadores subrr cl carácter ge-
neral de las pruebas o alguno de
sus especiales p^mtos dignos de in-
tcrés.

D) Cursos de perfecclonamiento
docente. - En cuvu temariu debe-

rían estar siempre presentes los úl-
timos avances de los sistemas es-
colares y la información adecuada
en torno a los instrumentos cientf-
ficus de reciente producción.

Cabe añadir además otros proc-c-
dimientos dc ambientación que cs-
tán en el ánimo de todos nosotr<^5
y quc bien planificados y desarro-
Ilados podrían resultar dc extraor-
dinario interés. Por su partc, el
CEDODEP publica ahora un nún^e-
ro monográfico de la revista VID.1
ESCOLAR dedicado totalmentc al
tema de las pnrcbas de promocicín
con un matiz esencialmente prácti-
co. Pensamos que de esta manera
todo el magisterio español podrrí
participar dc un documento orien-
tcrdor en una tarca imprescindible.

10. Un registro de consultas y ob•
servacion e ^.

Una de las más significativas ac-
t i v i d a d e s e.mprendidas por el
CEDODEP en relación con las prue-
bas de promoción ha sido la cons-
trucción ob.jetiva de un inventario
que recogie^c debidamente agrupa-
das por todos homogéneos las con-
sultas yo ubservaciones que de pa-
labra o por escrito han sido pre-
sentadas en nuestro organismo.

En un margen temporal de nu-
venta días (desde 1 dc septiembrc
a 1 de diciembre del año actual)
hcmos podido inventariar un total
de 163 consultas v observaciones
firmadas e informadas verbalmen-
te por inspcctores de Enseñanza
Primaria, directores escolares, maes-
tros y candidatos al magisterio.

Este númcro de consultas ,y ob-
servaciones, aunque no suficiente-
mcnte amplio y representativo, ha
permitido al CEDODEP realizar
una labor de agrupamientu de las
cuestiones presentadas, distinguien-
do en ellas dos sectores fundamen-
tales: problemas técnlco•pedagógl-
cos y problemas adminlstrativos y
de organlzaclón.

11. Los problemas técnico-pedagó•
gicoa de las pruebas de pro-
moción.

a) El Magísterio español en-
cuentra especiales difícultades en la
evaluación de hábítos y destrezas.
No resulta extraña esta observa-
ción en tanto que hasta ahora no
hemos intruducido en el contenido
de nuestra enseñanza la dimensión
formal del desarrollo de los hábi-
tos. Por otra parte, será neccsario

insistir en e1 empleo de los proce-
dimicntos de evaluación como téc-
nicas adecuadas para el control de
las cstructuras personales de habi-
tuación y entender que cíesde el
prime.r día deI curso escolar el
maestro tiene que aplicar los es-
quemas de la ubservación y sus re-
gistros científicos para poder des-
pués, al término del curso, omitir
juicios y puntuaciones cn estrecha
correlación con el grado de perfec-
cionamiento de nuestros escolares.

b) Debían haberse señalado lns-
trucciones concretas respecto a crl-
terios cronológlcos o de instruc-
cfón.-En este se.ntido hay que re-
conocer que la edad cronolcígica en
ningún caso es criterio que por sí
solo pueda decidir las promocio-
nes, ya que existen otros factores
cle instrucción y personalidad que
indudablemente ticncn una mayor
repercusión. No obstante, el ideal
sería lograr yue todos los escola-
res promocionasen con el grado de
madurez perfectiva que reclaman
sus años de edad cronológica, dado
yue nadie ignora que el desenvol-
vimiento nocional y habitual de la
pe.rsonalidad guarda g^neralrnente
un acentuado paralelismo con la
marcha cronológica del escolar. Pe-
ro cuando esto no suceda así, y no
es obligado ni absolutamente nece-
sario el que ocurra, las promocio-
nes deberán ser sancionadas de
acuerdo cun criterios instructivos y
de rendimientu personal mucho
más amplios que el mero dato cro-
nológicu.

cl Dificultades de las pruebas
en las escuelas unltarias y en las
agrupacíones de dos y tres maes-
tros.-Aunque es criterio de nues-
tra actual legislación pedagógica la
configuración de la escuela prima-
ria por cursos de escolaridad, a na-
die le resulta extrañu reconocer que
todavía nuestras escuelas unitarias
y las agrupaciones de dos y tres
maestros siguen utilizando, por to-
da una serie de imperativos y cir-
cunstancias especiales, el tradicio-
nal sistema de secciones o grupos
para mejor situar a los escolares
en razón de su madurez y progre-
so. En estos casos las pruebas de
promoción pueden resultar un ins-
trumento de compleja aplicación si
e1 maestro no pone en juego su ob-
servación y experiencia para reco-
nocer adecuadamente cl curso que
corresponde a cada alumno.

En todo caso, el maestro pondrá
a prueba sus especiales dotes de
organizador y su función de con-
trol para ocupar debidamente al
resto de los escolares mientras es-
tá ocupado en la aplicacicSn singu-
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lar dc un tipo concretu dc prucba.
d) En ocasíones el nivel de ex-

pectacíón del maestro y la familía
no han correlacionado con el nivel
de rendímiento del alumno.-Algu-
nos maestros han considerado que
el nivel de sus alumnos es superior
en unos casos, e inferior en otros,
al que alcanzaron en la aplicación
de las pruebas de promocíón esco-
lar. Es conveniente hacer constar a
este respecto que muchas veces el
juicio doce.nte y familiar está limi-
tado por factores afectivos y que
el carácter racional que acompaña
a la.s pruebas se encarga de poner
de manifiesto esta limitación para
demostrarnos una vez más los pe-
]igros del coeSiciente de subjetivi-
dad en nuestras apreciaciones.

A mi juicio, la causa principal de
la ausencia de correlación entre el
nivel de expeetación del maestro y
el nivel de rendimiento de los alum-
nos hay que encontrarla en la falta
de adaptacidn y entrenamiento de
nucstros escolares para el manejo
de estos instnxmentos de control.
Realidad que de otra parte exige
del magisterio una más reiterada
utilización de estos medios para
que, sin caer en el vicío de una
enseñanza que prepara para los
exámenes, se estirnen las pruebas
como eslabones educativos y sol-
ventes en la cadena dcl aprendizaje
discente. Unica fórmula viable para
lograr una mayor correlación en-
tre estoti dos expresivos niveles.

e) Situación especial de los alum-
nos que han de realízar las prue-
bas de promoción a segundo curso.

Distinguimos dos grupus difcren-
tes: los que han cursado la educa-
ción preescolar y l^s que tienen
acceso directamenie y por primera
vez a la situación instructiva del
aula. En este caso será necesario
cuidar la dosis de comple.jidad en
los contenidos de las pruebas y
prestar atención al alumno en cuan-
to sujeto que debe ser ambíentado
y preparado para la ejecución ade-
cuada de estos instrumentos de con-
t rol.

[) Necesidad de un cuadro más
amplio de orientaciones y ejemplos.
Es muy justa esta petición y la es-
timamos como particularmente ur-
gente en aquellos casos e,n que se
haya de realizar ]a evaluación de
los aspectos habituales de la edu-
cación.

g) Hacia una baremación más
lograda y objetíva.-A ella podre-
mos ilegar después de la aplicación
de las dos primeras versiones de
las pruebas promocionales; vcrsio-
nes yue no debemos olvidar tienen
carácter de experimento y ensayo
y de las cuales el CEDODEP pien-
sa obtener un rico arsenal de orien-
taciones y sugerencias, al par que
atender a los datos rígurosarnente
ubjetivos para retocar con los ar-
gumentos fiables de la práctica los
sistemas de puntuación y barema-
ción. De esta forma cuando la Di-
rección General de Enseñanza Pri-
maria dicte el esquema de las prue-
bas que deben responder a los nue-
vos cuestionarios, podrá utilizar
con acierto el testimonio alcanza-
do cn cstas etapas preambulares.

12. Los problemas administratívos
y de organizacíón.

Para rn^jor distribuir y aplicar
a nivel naciunallas pruebas de pro-
moción escolar convendría tener en
cuenta los siguientes extremos:

a) Es absolutamente imprescin-
dible que cada Jefatura de Inspea
cíón, y por los medios que estime
más convenicntc, tenga noticia, lo
más ezacta posible, de1 número de
rscolares existentes en su provincia
y que han de pasar porlas pruebas
dc promoci•ín según los distintos
cnrsos de cscolaridad primaria. Una
^ ez lograda esta importante fuente
de inforrnación deberán notificarla
a la Tnspccción Genera] de Ense-
ñanza Primaria para que el CEDO-
DEP disponga de los datos necesa-
rios v pueda iniciar la impresión
del número de pirotucolos que se re-
quieran.

b) EI Ccntro de Orientación Di-
dáctica mmitirá a cada Jefatura de
Inspección el número de instruccio-
nes y protocolos solicitados con
tiempo suficicnte para que pueda
gestionarse ]a remisión a los des-
tinos concrctos de las escuelas y
agrupacioncs de Ia provincia.

c) En todo caso los protocolos
deberán estar en pocíer de los maes-
trus a finalcs del mes de mayo para
que sea po^ible iniciar en equipos
docentes la especificación do los
contenidos nocionales y habituales
de cada prucba y ser aplieadas des-
pués en las fechas dcl mes de junio
que dete.rmine nuestra Dirección
Gencral.


