
las pruebas de promoción

y las diferencias del alumnado

Ya hemos dicho en otra ocasión que al sistema
promocional con su secuela de la repetición o re-
probación se le suelen hacer objeciones de la más
diversa índole (1). Nada hay en esta vida que no
tenga su «pro» y su «contra»; sin embargo, no se
puede negar y de ahf la razón de su existencia, que
las promociones oficiales bien entendidas y no con-
fundidas con los exámenes tradicionales, vienen a
constituir un instrumento muy valioso para la mejor
organización de las clases y agrupamientos escolares.

Desde el fondo de su problemática general pue-
den encontrarse reparos de índole psícológica, so-
cial y pedagógica, pero no nos vamos a referir aquí
a ellos de un modo explícito, sino únicamente tra-
taremos ahora de las dificultades que encierran las
pruebas promocionales en su ejecución cuando se
tropiezan con acusadaŝ diferencías en el alumnado
al cual se aplícan.

Pr{ncipales díferencías indtviduales.

Cualquier pedagogia o psicologfa pedagógica nos
resalta que entre los escolares se dan unas varieda-
des cuantitativas y cualitativas, más o menos obje-
tivamente apreciables, pero, de tanto peso para el
desarrollo de las facultades o proceso de aprendi-
zaje, que es indispensable un tratamiento diferencial.

No vamos a detenernos en aquellas diferencias in-
dividuales tan claras como el sexo, la edad o la ma-
durez educativa (2), ya que serfa obvio y, además,
en nuestro sistema promocional por cursos de esco-
laridad ya están implfcitamente reconocidas. Lo que
sí queremos subrayar es que aún dentro de las cla-
ses más homogeneizadas, dentro de la misma edad,
dentro del mísmo sexo, dentro de la misma madu-
rez o estímulos educatívos, dentro de la misma clase,
las diferencias indivíduales se perciben rápidamen-
to (3). En la velocidad lectora en la dífícíl percep-
cíón de signos gráficos, en la lentitud de razona-
miento, en la dificultad para comprender conceptos,
en el ritmo de trabajo, en la facilidad para memori-
zar, en la fluidez de exposición, etc., etc., para cada
e5colar existen unas determinantes que raramente
coinciden de un alumno a otro.

Cuando se ha intentado sistematizar estas dife-
rencias inter e intra-escolares, las hemos visto re-
ducidas a :

1) Las que provienen de diferente desarrollo fí-
sico, principalmente en el aspecto sensorío-motriz.
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2) Las que se producen por diversa capacidad
mental.

3) Las que dimanan de distintos ambientes socio-
económicos.

Determinación causat de esEa^s diEerencias.

Sabemos que estas diferencias provienen de la
herencia, que indudablemente equipa desde su gé-
nesis bio-psfquica al individuo, y del ambiente, que
aporta unas circunstancias ineludibles con potencia
suficiente para influir en el desarrollo de las facul-
tades o poderes mentales y en el crecimiento fisio-
1ógico (4).

Y de tal manera se intercorrelacionan ambos fac-
tores que es muy difícíl ya a los seis años distin•
guir qué aspecto del escolar corresponde a uno u
a otro, a pesar de que la Psicología diferencial ha
pretendído averiguar qué diversidades se derivan
del substrato biológico de cada individuo, y cuáles
provienen de las estructuras socio-familiares en que
nace y se desenvuelve.

De todos modos el pedagogo tiene que habérselas
con ellas como una realidad insoslayable y tener•
las en cuenta cuando sea preciso, de aquf el valor
que actualmente se le confiere a la individualiza•
ción del aprendizaje. Sin embargo, tampaco deben
exagerarse tales diferencias hasta el punto de con-
vertirlas en incompatibilidades para que convivan en
grupos los escolares, ya que en contraposición es•
tt^n las semejanzas que tienen idéntico valor para la
educación y la enseñanza (5).

Alcance y consideracidn.

Para un buen tratamiento psico-didáctico es nece-
sarío ocuparse del alcance y consideración que en
determinados individuos pueden llegar a tener di-
chas diferenciaciones, porque en cuanto sean lo su-
ficientemente profundas para que un escolar no pue-
da seguir el curso normal de su clase, o que el he-
cho de tenerle en ella perturbe la marcha general
del resto del alumnado, ya hay necesidad de IIevar-
le a una clase especial.

Bien conocido a este respecto el hecho demostrado
por la estadística de que en toda cantídad suficien-
temente representativa, cualquier medición que se
realice referída a esta aptitud o aquel rasgo, la cur-
va de distribución normal nos separa a la gran masa
de individuos que están alrededor del promedio
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(- ^ y +^), de aquellos otros que caen muy a los
extremos (entre 3 y 4 ^).

Con relación a las diferencias que provienen de
causas físicas, los deficientes sensoriales o motóri-
cos, claramente se ve que requieren una considera-
ción aparte y, por lo tanto, el problema que nos
ocupa no va a tener relación con ellos.

Por lo que hace a las diferencias de mentalidad
se viene admitiendo que hasta un Q. I. de ochenta
puede tolerarse en clases generales, si bien los es-
colares que no lo suben por encima de noventa se
vienen cansiderando como «retrasados» y que lle-
gan en algunos casos hasta un 10 ó 12 por 100.

Y, en cuanto a diferencias determinadas por am-
bientes socioculturales depauperados, también es to-
lerable y más corriente de lo que debiera ser encon-
trarnos con alumnos que llevan un retraso cultural,
con relacíón a su edad cronológica, hasta de dos
atzos y aún de tres.

Implicaciones peda$óg,icas.

Si todas estas diferencias, aparte las suficiente-
mente profundas, ha producido problemas pedagó-
gicos que han derivado hacia la formación de cla-
ses paralelas y diferenciales, en aquellos grupos que
por su cuantfa numérica de aulas y maestros lo
han hecho posible, Lqué tendremos que decir cuan-
do se trata de aplicarles una prueba tan unitaria y
general como son las pruebas promocionales que se
han formulado, con la mejor voluntad?

Téngase en euenta que todas nuestras escuelas de-
ben estar organízadas por cursos de escolaridad, y
el curso o año de estudios es una unidad de orga-
nización y periodización que implica, más que nada,
un nivel de conocimientos, hábitos y destrezas, al-
eanzable y exigible, al menos en su aprecíación mf-
nima. por todos los escolares en cierto modo homo-
geneiaados príncipalmente por su maduración pe-
dagógica.

Siendo así, como es, claramente se deduce que los
ejecutores y supervisores de las promociones tienen
que tener presente una flexibilídad y adaptacíón, que
sín desvirtuar por completo la finalidad de tales
promociones, no olvíde tampoco esas diferencíacio-
nes tan naturales como dignas de ser consideradas
y adrnisibles.

Un caso que puede darae.

Vamos a pensar en una primera clase de un Gru-
po Escolar o Colegio que tíene ocho maestros y, por
lo tanto, díspone de los ocho cursos reglamentarios.
Pensemos en un ambiente también normal. La situa-
cíón ternporal es la de hoy, ahora, cuando ya se hi-
cieron a princípio de curso las promocíones y están
próximas, o por lo menos hay que ir pensando en
las que deberán realizarse al finalizar junío.

No creo que se disparate pensar, también, que en
la citada clase se pueden encontrar los siguientes
típos de escolares :

a) Alumnos de seis-siete años que al empezar el
curso províníeron de escuelas de párvulos, y,
por lo tanto, están ya iniciados en la lectura-
escritura y el cálculo.

b) Escolares de seis-siete aSos que vinieron de la
calle sin instruccíón nínguna, pero con un Q. I.
superior a 100.

c) Niños de seis-siete años también de nuevo in-
greso y con un Q. I. entre 80 y 90.

d) Alumnos de siete-ocho años que ingresaron en
la escuela sin instrucción ninguna, y habiendo
perdido, por lo tanto, ínicialmente un año de
escolaridad.

e) Alumnos de siete-ocho años que el curso pa-
sado no promocionaron y que, por tanto, han
repetido.

Más diferencias pueden darse aún, pero con estas
tenemos bastante. Pues bien, todos ellos han segui-
do las mismas enseñanzas, han recibido los mismos
estímulos didácticos y están al parecer en las mis-
mas condiciones para realizar las próximas pruebas
de promoción. A pesar de todo esto, La todos les
trataremos igual7, ^todos ellos realizarán las prue-
bas en las mismas condíciones?, Ztodos rendirán por
igual?, ^de entre los grupos c), d) y e) no resultarán
otra vez más reprobados de los que fuera de de-
sear...? He aquf una serie de interrogantes que for-
zosamente flotarán en el ánimo de más de un maes-
tro, dfrector o inspector.

Y eso que hemos tomado el caso que menos pro-
blemas encubre, porque si la misma consideración
la llevamos al terreno de una Graduada de tres o
cuatro clases, y no dígamos a una Unítaría, la com-
plicación aumenta tan consíderablemente que puede
llegar a revestir caracteres insospechables. Sin em-
bargo, todo tiene solución si consideramos que la
promoción en sí ni es el problema fundamental de
la educación e instrucción, ni tampoco hay que pre-
tender con ella resolver más problemas que los pu-
ramente organizativos y de control de rendimiento,
inherente a ese cambio gradiente y progresivo que
lleva al escolar de una clase o curso a otro, lo que
nos vuelve a advertír de que la prueba de promo-
ción no tiene que confundirse de ninguna manera
con el examen de nuevo o viejo tipo con el que, más
que otra cosa, lo que se hace es crear dífícultades
en el proceso formatívo del escolar.

Las causas de los fracasos pueden estar fuera del
escolar.

- La inadecuación metodológica de un maestro
puede llegar a producir un retraso en el apren-
dizaje no imputable al alumno que lo sufre.

- Las deficiencias o provisionalidades y cambios
de profesorado, sobre todo en los cursos me•
dios y superiores, pueden ser la causa de gran
número de reprobados o repetidores.

- La clase de escuela, según disponga de un solo
maestro para todos los cursos, o de un núme-
ro insufíciente de ellos puede influir también
en la promoción normal de los escolares.

- La desasistencia social a que una escuela se
vea sometida puede provocar absentismo y de-
serciones en los escolares, que dificulten las
promociones normales.

A eliminar todas estas causas y a tener en cuen-
ta las díferencías del alumnado que antes hemos con-
siderado, y que evidentemente producen complica-
ciones de diverso orden a la hora de realízar las
pruebas de promocíón, hemos de tender todos para
que tan importante medida organizativa contribuya
de modo positivo al mejoramiento de nuestro sís-
tema escolar.
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El caso de la repetida reprubacián.

Pueden llegar los extremos de la reprobación a
que un alumno no pueda ser promocionado ni al
final de un primer año en un curso determinado ni
tampoco al siguiente. Esto puede darse más proba-
blemente en los cursos medios (cuarto, quinto o sex-
to), o en los superiores, por las más diversas causas,
interrupción de la escolaridad durante un largo pe-
riodo, enfermedad, torpeza acusada, etc. ^ Qué hace-
mos en este caso...? No parece aconsejable ni pe-
dagógica ni psicológicamente tenerle rezagado tan-
to tiernpo, porque, además, experiencias fidedignas
han venido a demostrar que los escolares raramen-
te avanzan en sus conocimientos repitiendo cur-
sos (6).

Hay un índice, el de expectatividad de Bond, que
suele emplearse con diversos Eines: la clasificación
de escolares, la comparación entre los progresos de
un^. materia determínada ,y el desarrollo global del
niño, y también para improvisar una promoción
que no pudo llevarse a cabo de otro modo. Dicho
índice está formulado así: [(Q. IJX(Años de Esco-
laridad)-I-1 ].

Es claro que los principales factores qlle deter-
minan toda promoción son estos dos : el nivel men-
tal y+ los años de estudio que lleva cursados el niño.
Pues bien, el producto de ambos, añadiéndole la uni-
dad para distanciar los datos, nos debe dar siem-
pl•e un resultado, si todo es normal, equivalente al
conseguido mediante una prueba de promoción, con
la ventaja de que asf se eliminan los inconvenientes
que para determinados sujetos lleva siempre inhe-
rentes toda prueba o examen.

En este caso concreto de la repetida reprobación

!fi) Varins: aCroupuíg and puptl progress in the elementary.
schooL>. N. York, , 1962„ pág. 17.

creemos que este índice nos puede dar la clave de
una solución, que ni compromete al sistema promo-
cional por cursos de escolaridad, ni tampoco conde-
na, al alumno a permanecer varios años en la mis-
ma clase.

Es alg^o parecido a lo que se hace con los esco-
lares, que habiendo vencido con creces los años do
escolaridad obligatoria, no se les puede expedir el
Certificado de Estudios Primarios porque no logra-
ron ni lograrán los conocimientos exigidos, y en-
tonces so les extiende un Certificado de escolaridad
completa, que de una manera oficial, pero no satis-
factoria, es equiparable al primero.

Concluslón.

La finalidad de las promocíones pudiéramos decir
que es triple :

a) Comprobar que un escolar posee el nivel de
conocimientos que corresponde a su edad.

b) Organizar y agrupar las escuelas de modo que
lz tarea docente resulte lo más eficaz posible,

c) Comprobar igualmente que éstas rinden racio-
nalmente lo que debieran rendir.

En escuelas normalmente organizadas y con es ĉo-
lares también normales parece lógíco que la promo-
ción venga determinada por el seguimíento normal
do los cursos, es decir, que se llegue , a la promo-
ción denomínada «práctfca», pero esto es el «desi-
deratum» a que debemos aspirar para nuestra$ es-
cuelas. Mientras tanto, su buena organización acon-
seja la realización anual de las pruebas promocio-
nales, si bien en su ejecución hay que salvar estos
inconvenientes que se producen ante escolares que
presentan esas «trabas» o señales de irregularidad
a que a lo largo de este trabajo hemos aludido.
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