
Las pruebas de promoción signi-
fican una fase en el proceso de sis-
tematización y, desde luego, de eva-
luación de la enseñanza en nues-
tras escuelas. No en vano se insiste
una y otra vez en e1 verdadero sen-
tido de la educación impartida en
las escuelas. La educación no es
sólo la acción de proporcionar bie-
nes de cultura a nuestros alumnos;
estos bienes son el medio y no el
fin, para desplcgar una capacidad
superior de adquirir cultura. Y en
la escuela permanente de perfec-
cionamiento, a que se somete el
hombre para ]legar a tal. La edu-
cación ha de penetrar cn lo más
profundo del alma infantil para que
no quede en mera instrucción.

Esta consideración justifica el tí-
tulo del epígrafe de nuestro articu-
lo. Bien es verdad que basta con
una lectura superficial de los apar-
tados que contienen las pruebas de
promoción para percíbir los tres
sectores: instrumental, nocional y
de hábitos. Es decir, los rótulos que
resumen ]a totalidad de las pruebas
sobre lenguaje con lectura y es-
critura, cálculo operatorio en ma-
temáticas y dibujo; en segundo lu-
gar, los conocimientos de los diver-
sos sectores del saber, debidamen-
te estructurados y acompasados a]
desenvolvimiento infantil, según los
cursos; y, finalmente, lo que pu•
diéramos llamar habituación, que
resume la verdadera tarea formal,
educativa, dc la escuela.

Nada descubrimos con lo ante-
riorrnente dicho; sin embargo, sí
queremos llamar, una vez más, la
atención del maestro para que pue-
da captar en conjunto la tarea de
la escuela como un quehacer de
formación integral del niño. La es-
cuela ha de formar hombres equi-
librados y por eso ha de cultivar
todos los sectores que conduzcan a
la verdadera formación de la per-
sonalidad.

L Aspecios integrantes de los con-

t^nidos de enseñanza.

Los Cuestionarios Naeionales de
Enseñanza Primaria re^cogen el sen•
tido actual de la escuela y, consi-
guientemente, debe quedar refleja•
do en el proceso de evaluación, en
]as pruebas de promoción cscolar.
Bien es verdad que la escuela ha
perseguido desarrollar y fortalecer
sistemáticamente, a partir de sus
propios elementos, las fuerzas in-
trínsecas del niño, su pensamiento,
su voluntad.

Si la escuela ha hecho esto, pue-
de preguntarse, 2entonces dónde es-
tá ei cambio? Pues bien, en que
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quizá la formación del intelecto pre-
dominaba sobre todo lo demás. Los
conocimientos, por otra parte, es•
taban clasificados en materias ais-
ladas, que corrían paralelas; cada
materia tenfa su propio caráctes, su
contenido independiente. El máxi-
mo esfuerzo se hizo al tratar de
concentrar las materias bajo una
cierta sistemática unitaria. De la
suma de esos sectores de contenido
de conocimientos, debía de resul-
tar un todo, pero ^se llegaba ver-
dade^ramente a integrar ese todo?
Probablemente, no. Por otra parte,
1os conocimientos se impartían co-
mo provisiones, como un tesoro,
una reserva, que no se conectaba
suficientemente con la vida misma.
Cada asignatura, cada sector, te-
nía un carácter aisiado, de. tal for-
ma que esas ideas, frecuentemente,
se habían borrado antes de que ]le-
gase ]a hora de aplicarlas.

Este es el carácter inte.gral que
debe darse a la enseñanza: una to-
talidad que se oponga a la simple
suma de partes diferentes e inco-
nexas, Sólo por este camino se pue-
de preparar al niño para que se
siga desarrollando, formando, en
íiltima instancia.

l.l. Sentido íntegrador del con-
tenido de cada curso escolar.-En
los vige,ntes Cuestionarios Naciona-
les aparecen los contenidos de en-
señanza como fases integradoras de
un proceso de desenvolvimicnto. Se
han evitado !os compartimentos
cstancos y cada curso tiene un sen-
tido, pleno y diferenciado a]a vez,
del que ]e precede y le sigue.

El maestro debe percibir con cla-
ridad los cinco sectores educativos
f.undamentales de que consta cada
curso: las técnicas instrumentales,
las unidades didácticas, técnicas de
expresión artística, materias de ca•
rácter especial y habikuación. Res-
pectivamente enlazan con la adqui-
sición de los medios de expresión,
comprensión y de relaciones numé-
ricas; el conocimiento de los secta
res básicos do la naturaleza y la
vida social; la base para contem•
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plar y crear valores cstéticos y des-
trezas operativas; el sistema de ac-
titudes, frente a valores útiles, vi-
tales, sociales, religiosos, etc., y fi-
nalmente e] sector de habituación,
que e,nlaza con todos los campos an-
teriores r busca el resaltar su va-
lor formativo, proporcionando pre-
disposiciones favorables en el cam-
po mental, social y de destrezas.

11. La prueba de promoción res•
ponde a un sentido tntegral^ Cuan-
do el maestro procede a determinar
]os 9tems, cuestíones o ospectos
concretos de la prucba de promo-
ción, tiene que estar imbuido del
sentido unitario que ia prueba tiena
que tener en cada curso.

La forma en que se redacten los
puntos concretos de ]a prueba, re-
cibe un influjo, no sólo de las epí-
grafes impresos que en ella figuran,
sino, principalmente, de ]a forma
en qtte se haya desarrollado el cur-
so. De la forma en que el maestro
ha interpretado ]os cuestionarios,
del programa que haya confeccia
nado, de los libros de texto que ha-
ya pucsto en manos de sus alum-
nos, en fin, del desarrollo del curso.

Si, por ejemplo, tiene que dar ca-
rácter integral a las cuestiones de
lectura y cscritura, fácilmente ]o
encont.rará si la enseñanza ha sido
implicativa, en este sentido, de las
diversas facetas del lenguaje. Dcl
misnto modo los problemas que
plantee en maternáticas, procederán
de situaciones vitales, actuales, am-
bientales e interesantes, para cnla•
zarlas con la vida misma. A1 pasar
al scctor de conocimientos, puede
dar tm sentido unitario e integra-
dor, cuando la enseñanza se haya
desarrollado en una línea de tota-
lidad. Lo mismo ocurrirá al elegir
los motivos de los sectores de la
expresión artística, manualizacia
nes, y en fin, en [a ponderación de,l
grado de madurez alcanzado en el
dominio de los hábitós.

Pero quizá todo cuanto precede
se entiende más fácilmente si bus-
camos algunos criterios que enla-
cen y den sentido a la totalidad de

de promoción:

cimientos y hábitos

los sectores educativos de 1a escue-
la actual, y, por lo tanto, al que
debe tener la plueba de promoción.

11. El sentldo de totalidad en el
programa escolar.

E1 reflejo que la enseñanza debe
tener en el procedimiento de su
evaluación, está implicado con el
método, pero antes quc con él, que
no es sino un medio, lo estará con
la concepción real dc nuestra es-
cucla de hoy. Según Spranger (1)
cuatro principios rigen en este sen-
tido integrador y de totalidad de la
escuela: de un lado el estudio del
medio ambiente; on segundo lugar,
el principio del trabajo; cl princi-
pio de comunidad y finalmente, el
hacer despertar el mtmdo intimo
de] niño. Nosatros queremos enla-
zar estos principios, con la estruc-
tura del programa escolar español,
y derivativamente con la que debe
tener la prueba de promoción.

2.1, EI medío ambiente como de•
termínante del programa escolar^
Desde los discípulos de Pestalozzi
se ha tendido a fomentar y profun-
dizar la estrecha relación fntima
del niño con su mundo circundante.
Cuanto rodea al niño produce los
impactos primeros en lo sensitivo
y lo afectivo.

La primera interpretación del
mtmdo la da ]a madre, en la casa,
el hogar, ese ámbito fntimo y aca
gedor. En efecto, la madre intro-
ducc al niño en el conocimiento, en
la significación de ]as cosas coti-
dianas, mostrándolas, moviéndolas,
haciéndolas sonar, denominádolas.
Así en esa intimidad se ligan e] ni-
ño, lo circundante y la madre. Las
denominaciones lingiifsticas están
cargadas de un valor emotivo. La
fría observación no tiene cabida en

(1) Spranger: Confe^rencia pro-
nunciada en el Congreso de Maes-
tros en Rottweil, el 9 de septiem•
t,re de 1950.

la primera edad. De todo esto nace
la importancia de la lengua mater-
na, y la necesidad de seguir en su
cultivo análogos cauces a los del
hogar, cuando el niño llega a la es-
cuela. La observación, conversación,
la dramatización, el juego, e] va
cabulario, están, verdaderamcnte,
integrando al niño y no perrnitien-
do quc haya solución de continui-
dad entre ]a casa y la escuela.

Más rarde se presenta un ensan-
chamiento de ese ambiente y pasa
a cubrir cl área de la vencindad, la
calle, la poblaciÓn en que vive, ]a
comarca o el terruño (Heimat para
las alemanes). Los conocimientos,
concretamente las unidades globa-
lizadas, los sectores diversos del
programa, tienen quo integrarse en
esa relacián, para que accedan al
niño, sin rotura, sin distorsión, ni
artificio alguno. Aquí cobra pleno
sentido todo el área de conocimien-
tos sociales, en su concepción am-
plia, a la par que los matices apli-
cativos, actuales y operativos en el
conocimicnto ,y daminio dc todos
los sectores del programa.

Gracias a esta interrelación, cuan-
to se enseña en la escuela da lugar
a algo más que un mero saber,
puesto que todo adquiere un sen-
tido, un tono, que ya nunca se aban-
donará, aunque luego se utilicen y
manejen en forma prosaica.

Este es el sentido integrador del
estudio del medio ambiente, El ca
nocimiento del mundo exterior ,v
la relación con el mundo interior
tienen que crecea simultáneamente.
Cuando empieza la instrucción, pro-
piamentc dicha, la separación de las
asignaturas es inevitable, pero aún
entonces debería conservarse la re-
lación emotiva con las cosas del
mundo y alguna relación de utili-
dad práctica originaria y natural.

Esta línea sigue el desarrollo de
unidades didácticas, de ]a globali-
zación a la sistematización, pasan-
do por la diferenciación de mate•
r3as.

2.2. Sentído del «trabajoa en la
actlvidad escolar y el carácter de
las pruebas de promoción.=El tra-
bajo dentro de ]a escuela tiene una
interpretación diversa, y ha pasado
por varias alternativas. La protes-
ta mayor vino al contraponer es-
cuela libresca y escuela del trabajo,
o también, escuela act'rva y escue-
la del aprender. Desde el ángulo
del simple trabajo manual, Kers-
chensteiner ha expuesto de un mo-
do muy eficaz el contenido espiri-
tual y formativo del trabajo ma-
nual. Se trata de un trabajo de cul-
tivo espiritual independiente del
alumno.

11

La verdad es que cn ei hombrc
ha,y, desde su edad primera, una
notable tendencia hacia io útil. En
la cuna del espíritu del hombre sc
hallaban verdaderamente el cuida-
do y perfeccionamiento de las plan-
tas, la crianza de los animales, la
invención de herramientas y la elá-
boración de ]os materiales. Estos
fueron los comienzos de nuestra ci-
vilir.ación. Por eso tiene pleno sen-
tido que se familiarice a los alunr
nos con las ideas primitivas, prác-
ticas y fructíferas del género hu-
mano. La ve,rdad es que cualquier
máquina moderna, por complicada
quc sea, está basada en pocas ideas
fundamentales, sencillísimas, encar-
nadas en la rueda, la palanca, el
pistón, plano inclinado, etc. Es ne-
cesario que esos factores ele.menta-
les hayan sido comprendidos algu-
na vez intuitivamente.

Un riesgo es convertir la escuela
en granja o taller de producción de
bienes de consumo, entonces se
pierde e] espíritu de trabajo en el
sentido que acabamos de fomentar,
y, sobre todo, la enseñanza se des-
integra, se desaquilibra, la forma-
ción ya no es integral.

Dentro del programa de nuestras
escuelas, hay una acepción de este
sentido del trabajo, tanto activo
cuanto espiritual. La exigencia de
actividades complementarias, opera-
tivas, en todos los sectores de co-
nocimientos; la formación en hábi-
tos de utilidad, orden, disciplina,
conducta social; todo está impli-
cando el trabajo, lo operativo, a
la base de nuestra enseñanza. Por
esto hay que hacer notar que las
pruebas de promoción tienen que
verse teñidas, en el planteamiento
de cuestiones a resolver, de este
sentido activo, no ]ibresco, ni me•
morfstico, sino vivo y espiritual de
la escuela, buscando ese sentido de
captación de ]o útil y de ]os medios
en csta faceta que. pudiéramos lla-
mar laboral de la escuela.

2.3. Proyección de la comunidad
en el programa eacolar.-Una de las
cuestiones más Ilevadas y traídas,
desde haee algún tiempo, es e! te-
ma de la escuela y la comunidad,
la mutua interrelación, y la forma
de interpretar la escuela para la
comunidad o la comunidad para la
escuela.

La escuela ha de ses vivida como
comunidad de colaboración v con-
vivencia. Así, los niños experimen•
tan cómo se van formando los orde-
namientos obligatorios, y cómo sur-
ge un todo, que está sobre todos
los individuos, El orden va nacien-
do de las necesidades de conviven-
cia. Hay una virtud hondamente
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arraigada en el niño, es el sentidu
de la justicia. Este es el punto de
partida para llegar a interpretar en
la escue.la una comunidad ordenada.

La forma de llegar a interpretar
este sentido comunitario cobra fa-
cetas interesantes en nuestro pro-
grama escolar. La labor de equipo,
los trabajos en colaboración, la re-
presentación de papeles y atribu-
ciones distintas, los proyectos y en-
sayos en torno a temas sociales (que
abundan en el Cuestionario), la pro-
gramación de hábitos de este mis-
mo nombre, en fin, una gama di-
versa de sectores de actividad con-
fluyen en esta vertiente.

Gracias al fomento de la concien-
cia de responsabilidad, que encuen-
tra apoyo en los niños, pues sien-
te.n así su importancia, se llega
también a la convivencia o comu-
nidad ordenada. Hay que destacar
que este sentido social se favorece
cuando los papeles se distribuyen
según las especiales aptitudes de
los niños, llegando a un trabajo
coordinado en que se expresa una
voluntad común. Se van estable-
ciendo normas válidas para todos,
como una mode,sta introducción a
un orden legal. Llega también a
cuajar el espíritu de solidaridad y
sentirniento del honor.

Es ésta una de las tareas más im-
portantes de la escuela en la épo-
ca que vivimos; la tecnificación,
la especialización, la masificación,

acaba por hace.r del hombre un em-
botado imitador, y hemos de edu-
car para que este hombre masa no
asfixie al hombre libremente res-
ponsable.

La prueba de promoción debe re-
flejar e1 resultado de las observa-
ciones del maestro en torno a los
hábitos sociales y a las virtudcs
éticas que condicionan la conducta
del niño. Tiene también ocasión de
formular cuestiones que han sido
tratadas en sectores de conocimien-
tos y le permitan evaluar lo social.

2.4. El cultivo de los valores en
el quehacer escolar.-Si queremos
buscar un aspecto integral en las
pruebas de promoción, tendremos
que considerar también la compren-
sión y cultivo de los valores. Ya
hemos visto los aspectos ambiental,
de trabajo y comunitario, pero hay
que engarzar todo este mundo ex-
terior y circundante con el desper-
tar del mundo íntimo en el niño.

Bien es verdad que lo útil y lo
técnico ha sido abordado en los dc-
más puntos de vista analizados, pe-
ro estos valores, con serlo, apun-
tan a otros muchos más altos en la
escala axiológica que pertenecen ín-
tegramente al alma y no a las co-
sas. Hay que despertar al niño pa-
ra que llegue a captar esa voz in-
terior del sentido de la vida. Pues
el alma es como una mina, cerca
de la superficie yacen los metales

de menor valor, y sólo se explotan
para llegar felizmente a la profun-
didad, donde se encuentra lo no-
ble, el oro genuino.

Para esto hay que comunicar afec-
tividad, hacer que las cosas sean
vividas, y no sólo trabajadas, uti-
lizadas o comprendidas, y menos
aún, aprendidas. La educación am-
plía la receptividad de los valores
en el ser joven, cosa que no hace
la mera instrucción. Aquí trascien-
de hasta lo profundo el auténtico
maestro, el que se detiene en el sa-
borear las cosas, en el matizar lo
vital de cuanto explica, para que
cale en el niño. Este es e1 saber del
maestro,la capacidad de hacer tras-
cendental la más elemental.

La extensa gama de valores en-
cuentra lugar en todas las tareas
escolares, deŝde lo meramente ins-
trumental (donde se da lo útil a la
par que lo bello), pasando por las
unidades y sectores de conocimien-
to, hasta los hábitos propiamente
dichos, donde hay que saber hacer
vibrar al niño. Finalmente, este as-
pecto del íntimo despertar del al-
ma infantil, también puede provo-
carse desde el ángulo de la compro-
bación de su rendimiento, cuando
cuestiones y temas se aborden con
una tinura de espíritu que impreg-
ne de sentido humano a la tarea de
evaluación, cuidando de no dejarla
en técnica burda, o en tarea ruti-
naria.
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