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^ruebas de promoción escolar

No puede procederse a la formu-
lación de los ítems correspondien-
tes a una prueba de promoción
sin haber captado antes plenamen-
te el sentido que se da a los di-
versos sectores del saber, en los
vigentes Cuestionarios Nacionales.
Toda la tarea escolar es un proce-
so que debe estar imbuido de un
sentido unitario. Esta es la razón
por la que insistimos una y otra
vez, en la novedad y cambio que
han supucsto los Cuestionarios. Así,
la preparación inmediata de la ta-
rea escolar, el desarrollo de uni-
dades de enseñanza y finalmente
su evaluación, deben tener una con-
cepción paralela.

Tradicionalmente se vino aten-
diendo en la escuela, al saber frac-
cionado en una serie de asignatu-
ras, que no responden a las incóg-
nitas mucho más amplias que el
munclo actual plantea. Por otra par-
te; la dosificación del saber en este
tipo de compartimentos que cons-
tituyen las asignaturas, no llenaba
las necesidades psíquicas del esco-
lar. Todo esto es causa importante
en la renovación que se ha dado a
los cuestionarios en nuestras escue-
las.

Hubo que seleccionar entre el
crecíente acervo cultural de hoy,to-
do lo que fuera verdaderamente
esencial en la escuela. De aquí na-
cieron los cinco sectores fundamen-

tales de conocimientos en que se
agrupan los distintos temas de es
tudio.

Conoc:imientos sociales.

De entre estos sectores hay uno
que comprende unidades básicas y
realistas que proporcionan al niño
el conocimiento relacionado con la
naturaleza y la vida social; es este
un aspecto en que la escuela tiene
una responsabilidad notable e ine-
quívoca. Los problemas sociales,
mejor aún, las cuestiones sociales
así entendidas representan una par-
te importante del programa escolar
que merece enseñarse y evaluarse
correctamente.

Vivimos en una etapa de múlti-
ples relaciones causa - efecto. Un
acercamiento al estudio de los pro-
blemas sociales de hoy, requiere la
comprensión de las diferentes fa-
cetas y ramificaciones de dichos
problemas; por tanto, un programa
que se organice en torno a amplios
problemas puede incluir asuntos de
diferentes ciencias sociales, consi-
guientemente, proporcionar a los
alumnos un conocimiento del mun-
do y sus habitantes más amplio
que el que se conseguiría a través
de una sola materia.

El origen de esta denominación,

conocimientos sociales, en la escue-
la primaria, puede encontrarse en
la selección hecha del campo cien-
tífico ya sistemático de Ciencias
Sociales con propósiios docentes.

Para lograr programas de este
tipo en la escuela primaria se han
de combinar temas de varios cam-
pos de conocimiento, en un mismo
programa. Extrayendo nociones de
todas las ciencias sociales relacio-
nadas con el estudio del rnundo am-
biental, costumbres, instituciones,
comportamiento humano, relacio-
nes, etc.

Unídades didáctícas del proceso de
globalizacibn y conocimientos so-
^íaies.

Las unidades didácticas que com-
prenden sectores globales del co-
nocimiento se agrupan en los tres
primeros cursos de escolaridad, ba-
jo el epígrafe de proceso de globa-
lización. Vcrdaderamente significan
y comprenden este sector que lla-
mamos de conocimientos sociales.

En cada una de estas unidades
a los niños se les dará a conocer
cuanto se indique en relación con
su propio ambiente: vida de las
plantas y animales que en su po-
blación prosperen, historia del pue-
blo o ciudad, su geografía, clima,
forma de gobierno, autoridades que
lo rigen, instituciones que regulan
la vida administrativa de la pobla-
ción, interrelaciones entre las va-
rias personas y grupos, profesiones
y oficios que predominan, vivienda,
tipos de construcción, etc.; es de-
cir, todo cuanto afecte a la vida de
la comunidad.

Por este motivo el maestro debe
hacerse consciente del carácter «to-
tal» con que debe imbuir al niño
al exponerle estas unidades. Sólo
así cobra sentido este sector de co-
nocimientos, y sólo de esta forma
estará en condiciones de formular
los ítems correspondientes al redac-
tar las pruebas de promoción.

Evaluación de conocimientos
socia^ea.

Tras el establecimiento de las me-
tas u objetivos, como puntos del
Cuestianario, se sigue la necesidad
de comprobar al final del proceso
el grado en que los escolares lian
alcanzado esas metas. Y debe en-
tenderse bien la prueba. No sólo
en el sentido de comprobar o pro-
bar lo que los niños saben, sino de
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ver hasta qué punto lo saben y
cuántos y cómo lo saben.

Es imprescindible considerar tres
facetas del proceso educativo: los
propósitos o metas, que figuran co-
mo unidades o puntos del cuestio-
nario, los medios o procedimientos
educativos empleados y, finalmen-
te, la evaluación o valoración de los
resultados.

El último aspecto marca hasta
qué punto los procedimientos do-
centes empleados se adaptaron a
los fines, y por tanto pondrá de re-
tieve la trayectoria didáctica del
maestro. Quiere esto decir que en-
contrará puntos que han sido com-
prendidos y asimilados por los
alumnos, pero habrá otros deficien-
tes que deben rectificarse. Por esto
también resulta insustituible la eva-
luación, desde el punto de vista del
profesor. Al mostrarle los aspectos
positivos y negativos de su enseñan-
za, tendrá la oportunidad de mejo-
rar o corregir el aprendizaje de los
alumnos.

Bien es verdad que la prueba que
hace el maestro, en torno al apro-
vechamiento y formación de sus
alumnos no es única, ni puede de-
cirse que quede reducida a la prue-
ba de promoción. La prueba de fin
de curso viene a resumir la tarea
del curso en sí. Diríamos que es
comprensiva de la serie de evalua-
ciones parciales que el maestro vie-
ne haciendo a lo largo del curso,
como parte misma del desarrollo de
la enseñanza. Cada vez que un alum-
no se manifiesta en torno a una uni-
dad didáctica, con motivo de la serie
de ejercicios y actividades que és-
tas comprenden, permite un jui•
cio de valor del maestro, que hace
patente el grado de asimilación de
los alumnos.

Pero hay un carácter peculiar en
la evaluación de los conocimientos
socíales, precisamente por ese ca-
rácter global a que aludimos una
y otra vez. En torno a estas unida-
des ha de darse la comprensión re-
lacionada, la asimilación propia-
mente dicha, la formación de há-
bitos y la de actitudes personales,
individuales del alumno.

L.as pruebas de promodó®.

Como ya hemos dicho, las prue-
bas de promoción constituyen una
de las técnicas o procedimientos
valorativos para apreciar y diagnos-
ticar el progreso deI alumno. Se
aplican al final de cada etapa, en
este caso curso escolar, para deci-
dir si la maduración del alumno le
permite promocionar. Pues bien,
dado este carácter de resumen de

etapa, han de establecerse de modo
que sus ítems comprendan el ma-
yor número de aspectos posibles, a
fin de que el juicio emitido sobre
el alumno sea comprensivo de toda
su formación en lo socíal.

Partíendo de esta base sintética y
variada que debe darse a las prue-
bas de promoción, el maestro ha
de apoyarse en una serie de condi•
cionantes que podemos reducir a
tres:

a) Adaptación al contenido ma-
terial ofrecido por el cuestionario
de unidades didácticas globalizadas
(nos referimos a los tres primeros
cursos de escolaridad).

b) Como se trata de niños com•
prendidos en la edad de siete a nue-
ve años, en los que predomina to•
davía un conocimiento de tipo sin-
crético, es decir, una forma de cap•
tar por globalización, los ítems de-
ben formularse en un sentido «to•
tal», es decir, no pormenorizado, ni
exigiendo detalles, pormenores, et-
cétera, que impliquen un análisis
de los hechos. Esta tendencia a for-
mular preguntas concretas en ex-
tremo, debe suplirse por cuestiones
que exijan un poder relacíonante,
permitiendo por otra parte compro-
bar la madurez.

c} Una tercera apoyatura debe
orientar la confeccián de estos
ítems, usando técnicas que pongan
en juego toda la personalidad del
niño; no se trata de lograr un re-
cuento de las nociones que el niño
adquirió en torno a Ia naturaleza
y vida social, sino más bien de
conseguir de él, actividades relati-
vas a este campo, que pongan de
relieve el conocimiento o dominio
que logró en conocimientos socia-
les. Permitirán también raflejar una
conducta, consecuencia lógíca de
aquellas asimilaciones que fueron
integradas plenamente a su vicla.

Igualmente se te harán ltevar a
cabo experiencias, se le dará opor-
tunidad para razonar y reaccionar
con criterio personal ante la pre-
sentación de ciertas cuestiones, emi-
tir juicios, opinar. Del mismo modo
tampoco los poderes de acción sen-
somotores quedarán al margen de
esta exploración: imaginación, vi-
da, conocimiento, adiestramiento,
actitudes, todo debe pasar y ser
comprendido en el sentido de estas
pruebas.

Formutación concreta de los ftems
en las pruebas de promoclón.

Teniendo en cuenta cuanto veni-
mos diciendo, debemos señalar que
las pruebas elaboradas por el maes-
tro alcanzan su máximo valor cuan-

do se confeccionan con el fin de pro-
bar la comprensión, los conocimien-
tos y conceptos enseñados, y no
simplemente los datos informativos.
Las frecuentes preguntas:

«quién», «qué», «cuándo», «dónde»
y«cuántos», deben ceder el paso a
cuestiones más reflexivas y profun-
das como las que exigen conocer:
«por qué», «por qué razón», «cómo
sabemos», etc.

La abundancia de preguntas bre-
ves, inconexas, lleva a fomentar la
memoria, pero no a insertar cada
una de las cuestiones en los pro-
blemas con que están relacionadas.
Entonces se logra información, mas
no formación, ni tampoco ideas
fundamentales que sean el centro
y eje de cuestiones de mayor im-
portancia.

Siempre hay que tratar de po-
ner al alumno en situación tal que
le haga definirse, opinar, individual,
personaimente; lo otro supone una
transferencia por calco, una res-
puesta tipu, una despersonalización
y un hacerle uniforme e incapaz de
afrontar situaciones nuevas, que son
las que a menudo la vida le va a
plantear.

a) De forma indifercnciada, y
sin aludir de momento a un tema
concreto de los cuestionarios de
unidades didácticas de los tres pri-
meros cursos, exponemos a conti-
nuación una serie de ítcros que I!ue-
den servir de orientación para con-
feccionar las pruebas:

1. (Alimentos). - Pescado, leche,
grasas.

Di cuál de estos alimentos es más
apropiado para los niños; cuál pa-
ra un habitante de clíma frío; cuál
para uno de región cálida.

2. (En la tienda).-En una tien-
da entra una madre con su hijo de
cuatro años, quien lleva una pelo-
ta en la mano, que tira sobre una
pirámide de vasos, haciéndolos caer
al suelo. Unos se rompen y otros
quedan desordenados. E1 depen-
diente se aflije, la madre no sabe
qué hacer.

^Qué debería hacer madre? ^Qué
debe hacer el dependiente?

3. (La localidad).-^Sabrías decir
cómo se fundó esta localidad en
que vivimos? ^Hace mucho tiempo?

4. (El vestído).-^ Por qué los
habitantes de pueblos cálidos usan
vestidos de colores claros y los de
regiones frías visten de oscuro?

5. (La provincia).-Aquí está el
mapa de nuestra provincia. Están
indicados: la capital, los municipios
más importantes y alguna aldea.
^Sabrías decir en qué se diferencian
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unos de otros, en los habitantes,
en el trabajo, en las casas?

6. (La provincia).-Señalar en el
mapa de la provincia, con las le-
tras A, B, C, D cuatro municipios
importantes y preguntar: ^El mu-
nicipio A se encuentra al Norte de
B. C. o D?

7. (España).-Aquí tenéis el ma-
pa de España. La carretera que une
Madrid y Barcelona, pasa por dos
capitales de provincia, di sus nom-
bres.

8. (Grandes inventos).-Si tuvie-
ras que premiar el invento de este
siglo, que crees ha beneficiado más
a la humanidacl. ^En cuál pensa-
rías? ^Cuál es su autor?

9. (La orientación y la brújula).
Aquí tienes el dibujo de una brú-
jula y de la Osa Menor. ^Qué eli-
girías para orientarte a las cuatro
de la tarde?

10. (EI día y la noche).-En Ma-
drid se hace de día antes que en
Sevilla. ^Sabes por qué?

11. (La oveja).-Si conoces algu-
nas industrias derivadas de la ove-
ja cftalas.

^Sabes en qué regiones predomi-
nan dentro de España?

12. (España).-^Sabes el recorri-
do aproximado del rfo Ebro y del
Guadalquivir?

13. (Las macetas). ^Sabrías de-
cir dos cosas importantes que debe
tener una maceta para que viva la
planta que hay en ella?

Como puede apreciarse en todo
este tipo de preguntas, se trata de
eliminar al máximo el excesivo tra-
bajo memorístico, con el fin de que
el niño ponga en juego el resto de
los poderes de acción: inteligencia,

observación, asociación, diferencia-
ción, fluidez de vocabulario, razo-
namiento, etc.

b) Refiriéndonos en concreto a
aspectos que pueden facilitar la re-
dacción de ítems relativos a un
mismo tema, ilustramos a conti-
nuación el tema sobre: «El carte-
rou. Se implican los aspectos glo•
bales y no la definición propia de
cartero, en torno a la cual no de-
ben plantearse las preguntas. Por
eso abunda lo relativo a las cartas,
sellos, etc.

1. En las cartas figura el nom-
bre de la persona a quien se escri-
be, la ciudad y otro dato más. ^Cuál
es?

2. En las grandes ciudades, ade-
más del nombre de la ciudad fi-
gura junto a este dato una cifra.
^Sabes para qué?

3. El correo se distribuye por
todo el país, gracias al Estado o a
las empresas particulares. Subraya
la respuesta verdadera.

4. Los sellos los imprime el Go-
bierno y se venden en unos esta-
blecimientos que se llaman . ............

5. ^Para qué se pone la fecha en-
cima de los sellos que colocamos
en los sobres?

6. La correspondencia se traspor-
ta de varias formas: a pie, en ca-
miones, en tren. Di dos formas más
de transportar la correspondencia.

7. En España circulan sellos de
correos de distinto valor. ^Cuántos
conoces de valor inferior a una pe-
seta?

8. A los carteros de los pueblos
se les llama ra^rales. ^Sabes cómo

se les llama a los de las ciudades?
Di su nombre.

9. El cartero, además de cartas,
di^tr'rbuye paquetes que tambzén
pueden mandarse por correo. No
todos cuestan igual de enviar. ^Có-
mo aumenta el valor del envío, se•
gún el volumen que tienen o según
el peso?

10. ^Para qué se pone la direc-
ción del que envía Ia carta, además
de la del destinatario?

11. Si no se encuentra la per-
sona a quien va dirigida la carta.
^Qué hace el cartero?

12. ^Sabes alguna otra cosa que
se envíe por correo, además de las
cartas y los paquetes?

13. ^Los carteros pueden abrir y
leer las cartas antes de entregar-
las a los destinatarios?

14. Las cartas se echan en unos
sitios preparados para este fin.
^ Sabes cómo se llaman?

Como puede apreciarse, la tarea
primordial del maestro al redactar
los ítems de conocimientos socia-
les en las pruebas de promoción,
está en saber captar el sentido ope-
rativo y relacionante de todas y
cada una de las ideas incIuidas en
las diversas unidades. El riesgo ma-
yor está en caer en lo memorístico,
o profundizar excesivamente, sal-
tando el nivel correcto del curso a
que corresponden, cuando tiene que
encontrar cuestiones múltiples en
torno al mismo tema. Cuanto ma-
yores hayan sido, en número, las
formas de presentar la materia y
el desarrollo de las actividades, tan-
to mayor será la facilidad que en-
cuentre para proponer las cuesti_o^
ncs.


