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I. Peculiaridades de las escuelas monodocentes.

Las escuelas de un solo maestro, denominación que
engloba a las unitarias y a las mixtas, poseen unas
características específicas que obligan, cuando se
abordan distintos problemas de organización esco-
lar, a graduar los puntos de enfoque de sus proble-
mas acornodando el ángulo de la visión a las par-
ticularídades esenciales de ellas.

Actuando de este modo podemos determinar qué
Punciones escolares pueden exigírseles, por ser per-
fectamente realizables, y cuáles quedan por encima
de sus posibilidades. Muchas veces, infravalorando
la fuerza de esta clase de instituciones docentes, se
descartan a priori objetivos que pueden ser alcanza-
dos normalmente. Esto sucede porque se comparan
a la misma escala dos términos de suyo desnivela-
dos: las tareas proyeciadas para escuelas multido-
centes y los parvos medios de las escuelas unitarias.

Parece lógico que la postura a adoptar no sea la
de renunciar a la ejecución de la tarea, sino la de
reducir las dímensiones de ésta a la proporción con-
siguiente con las posibilidades de la escuela de un
solo maestro. Esto es lo que puede ocurrir con las
prornociones de curso. Habr^ quienes opinen que
esta fórmula no es realizable en este tipo de escue-
las. Seguramente es que, los que así piensan, no ha-
brán rei7exionado sobre la manera de simplificar el
término desproporcionado hasta ponerlo a nivel del
otro. Creemos que las escuelas unitarias deben y
pueden organizar a sus alumnos por cursos y siste-
matizar el paso de unos a otros. Vamos a íntentar
demostrarlo.
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En ;eneral, los esquemas organizativos de la es-
cuela unitaria deben someterse a las siguientes adap-
taciones:

a) Simplicación.-Las exigencias programá,ticas se
recortan y podan, dejando en el programa los con-
tenidos fundamentales.

b) Cualific¢ción.-No sólo se modifican los obje-
tivos cuantitativamente. El proceso de aprendizaje
varía también en el modo, operándose ciertas trans-
formaciones cualitativas.

c) Personalización.-En esta fórmula organizativa
hay que dar gran peso a la acción personal del maes-
tro. Lo que en organizaciones docentes más comple-
jas puede ser fruto de ordenaciones objetivas, aquí
habrá de tener un tinte fuertemente subjetivo.

En este aspecto concreto de las promociones de
curso aspiramos a que todas las escuelas -sin ex-
cluir a las de maestro único- puedan situar a cada
uno de sus alumnos en el nivel que le corresponda
por su madurez y saber. Y, como exigencia prima-
ria, que se familiaricen con los procedimientos de
calibrar el gradiente alcanzado por cada uno de los
escolares en el proceso de su desarrollo educativo e
instructivo. Con ello se logrará que el esquema de
la situación del alumnado tenga unas bases unifor•
mes que permita la comparación entre todos los
centros de enseñanza en función de unos términos
de evaluacíón uniformados.

II. Los agrupamientos en ia escuela unitaria.

Aparte de la problemática general que supone la
consideración de los diversos factores que determi•
nan los agrupamientos en la escuela de un solo maes•
tro, debemos puntualizar los siguientes aspectos :

Los agrupamientos inform¢les.-Es muy frecuente
que al establecer el maestro los grupos de sus alum-
nos lo haga en función de estimaciones puramente
subjetivas que producen unos cuadros heterogéneos,
muy diffciles de coordinar y comparar en la pano-
rámíca de un sector administrativo escolar. La zona
de Inspección, por ejemplo.

Sabemos que los grupos en que se clasifican los
alumnos de muchas escuelas unitarias están consti-
tuidos de una forma arbitraría, por lo que resulta
imposible establecer una equivalencia entre los del
mismo aparente nivel.

Véase en el grabado primero cómo los grupos pue-
den estar integrados por alumnos de muy distinto
nivel, por lo que no es posible homologar a los com-
ponentes de cada uno de ellos.
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Grupos operativos y grupos promocionales.-De
aquf la necesidad de distinguir dos tipos de agru-
pación dentro de las escuelas, recomendación que
es vá^lida para todas, pero que cobra especial interés
en las de maestro único.

En virtud de esta doble visión, podemos y debe-
mos aplicar sobre la misma escuela una fórmula de
agrupamiento subjetiva y circunstancial, y otra per-
manente y objetiva, sin que exista entre ellas la mí-
nima contradicción o roce.

Para facilitar el trabajo en las escuelas unitarias
o para ajustar el alumnado a los distintos maestros
en las graduadas, deben constituirse grupos operati-
vos, en los que el plante] de escolares se reparte en
función de unas exigencias particulares y transito-
rias. Son razones de índole funcional las que acon-
sejan que, en una escuela de ocho unidades, por ejem-
plo, la adscripción de los alumnos a cada maestro
presente una particular fisonomía. Un caso, entre
muchos, puede ser el siguiente :
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No es corriente que, en una escuela de ocho maes-
tros, tenga cada uno de éstos a su cargo alumnos
de un sóio curso, a no ser que se acepte una mons-
truosa desproporción en el número de inscritos en
cada clase.

Junto a esta agrupación múltiple del alumnado
podemos situar la convencional y uniforme de los
cursos, en la que cada escolar se integra en aquel
grupo que le corresponde por su grado de madurez
y formación. Este tipo de agrupación debe tener va-
lidez general, y su interpretación dará valores equi-
valentes en todas las escuelas.

Es muy importante que se tengan presentas estas
dos vertientes -sobre las que no es necesario ex-
tenderse más- a fin de poder afrontar con claridad
de juicio el problema de las promociones (1).

Tesitura de cursos en la escuela unitaria.-En el
punto de arranque de ]a estructura de la escuela

(1) Véase «Vida Escolar, nitm. 51-52, uEf trabajo por cursos
en las eacuelas de un soln mae^trn».

unitaria se halla esta cuestión básica: ^Puede la es-
cuela de un solo maestro impartir la ensefíanza pri-
maria completa?. Es decir, ^deben desarrollarse en
ella los ocho cursos?

Consciente de las serias implicaciones que tiene
este problema, que necesitaría una rnás extensa fun-
damentación, me limito a exponer unos criterios
con las reservas propias del caso.

1° Normalmente la escuela unitaria no puede
abarcar los ocho cursos. Razones de carácter legal
y real hacen evidente este aserto (2).

2° Esto no quiere decir que, cuando las circuns-
tancias lo aconsejen, no pueda el maestro unitario
atender a escolares de estos cursos.

3: ^ La Administración debe velar para que los ni-
ños de escuelas unítarias no vean cerrado su hori-
zonte por la limitación de la escuela existente en el
lugar de su residencia (3). Escuelas comarcales, En-
señanza a distancia mediante la acción combinada
de cursos postales, radiofónícos y televísivos, apli-
cación de becas, etc., pueden compensar ventajosa-
mente la obligada mutílación del ciclo escolar prí-
marío en este tipo de escuelas.

Estas consideraciones tratan de justificar uno de
los detalles que es necesario aclarar desde un prin-
cipio. E1 hecho de que en la escuela unitaria haya
quo abordar formalmente sólo seis cursos, en la in-
mensa mayoria de los casos, supone una simplifi-
cación del problema muy digna de ser anotada.

Topología del alumnado.-Interesa, en la modali-
dad de escuelas que venimos considerando, poder es-
tablecer una panorámica de la situación del alum-
nado que permita una visión sinóptica de su dís-
tríbución, en orden a la clasificación por cursos de
sus componentes. Para ello debe situarse a todos los
escolares en una representación gráfica expresada
por un cuadro de doble entrada, ec)^.jps que se
aprecian en el grabado núm. 3^^}J^Q^^^ŝ̂ biliza la
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topología del alumnado en una escuela equilibrada,
en una de bajo rendimiento, y en otra excelente.

Es evidente que de poder contar con una expre-
sión normalizada de este tipo se poseería un precio-
so medio para evaluar el rendimiento de las escue-
las. Ahora bien, lo importante es contar con medios
lo suficientemente fiables para poder detectar el ni-
vel alcanzado por cada alumno, así como con una
previa y convencional escala cle conocimientos pro-
píos de cada escalón.

Hay que reconocer que no es tarea fácil la de ads-
cribir cada alumno a un curso, asf como determinar
cuá.ndo deben franquear esa indecisa y difuminada
línea que separa dos cursos escolares. Y mucho más
en la escuela unitaria, en la que todos los alumnos
forman un conjunto muy coherente, y en la que no
existen fronteras perceptibles entre los niños de cada
grupo o curso (4).

Esto es lo que vamos a tratar de aclarar en las
líneas siguientes, exponiendo cuáles son, a nuestro
juicio, los puntos fundamentales que deben ser te-
nidos en cuenta por el maestro de escuela unitaria,
a fin de que pueda enfrentarse con el problema de
las promociones debidamente informado, y provis-
to de adecuados recursos operativos para resolver
esta compleja papeleta.

III. I.as promociones.

Dos problemas íntimamente ligados se presentan
en el proceso formal de la promoción:

1.° Conocer con precisión cuáles son los conteni-
dos básicos que constituyen la constelación propia
de cada curso, y

2° Disponer de procedimientos fiables para deter-
minar si el alumno posee esos c,ontenidos.

De aquí que, ante todo, el educador necesite tener
un esquema mental muy claro de To que se consi-
dera como representativo de cada curso. Natural-
mente que este esquema debe estar reducido, en la
escuela monodocente, a sus líneas esenciales. La ela-
boración del mismo no es cosa que pueda hacerse
de buenas a primeras, pero tampoco es empresa in-
asequible. Cuando el maestro se habitúe a establecer
estos términos comparativos, realizará la estimacibn
de las escalas promocionales de un modo natural y
sencillo.

Ahora vamos a ver cómo pueden concretarse los
procedimfentos para cumplimentar el trámite for-
mal de la promoción. Estos pueden ser:

a) Estimación subjetiva. El maestro conoce a sus
alumnos, sabe cuáles son sus capacidades y posee
otros elementos de juicio que le penniten calibrar
bastante bien lo que es y sabe cada niño. Si, al mis-
mo tiempo, tiene una noción clara del patrón que
determina los cursos, no le costará mucho trabajo
colocar a cada alumno en la casilla que le corres•
ponda. Este procedimiento simple, que a primera
vista puede parecer poco técnico, no deja de tener
categórica validez, lo mismo que la tiene el diagnós-
tico personal y directo de un enfermo, realizado por
el médico, en relación con el obtenido con la apor-
tación de 1os variados reeursos que ofrece la clí-
nica moderna.

(43 Véase Euclclopedía de la Nueva Educaclón, Cap. «La es-
cuela unitaria». Pá,g. 344. Edítarial APIS.

b) Comprobación objetiva de las técnicas instru-
mentales. Se aplican unas pruebas realizadas por el
sistema objetivo para determinar si el alumno do-
mina las exigencias del curso desde el que promo-
cíona. Este procedimiento, sí bien no constituye el
desiderátum de la evaluación, es bastante correcto,
especialmente cuando de la escuela unitaria se tra-
ta. E1 peso que estas técnicas poseen en el cuadro
de las materias de enseñanza permite establecer
unos hitos bastante definidores.

c) Comprobación objetiva de todas las materias
programadas. Es perfectamente realizable en las es-
cuelas de que nos ocupamos, ya que lo decisivo no
es el heeho de la prueba en sí, sino el contenido pro-
gramático que preside su aplicación. Por tanto, si
el programa para escuela unitaria obtenido de los
Cuestionarios Nacionales es claro y funcional, no su-
pondrá mayor dificultad el practicar las pruebas con
arreglo a las normas generales que se determinen.

La promoción insensible.-En las escuelas unitarias
la promoción de los alumnos no tiene apenas expre-
siones tangibies. El alumno sigue en la misma clase,
cor. el mismo maestro, en la misma o aproximada
relacíón con los integrantes del grupo discente...
'I'ar. solo un posible cambio de asiento o unas ano-
taciones en el libro de escolaridad pueden materia-
lizar el hecho del pase de uno a otro estadio del
proceso escolar.

Este detalle deŭe destacarse porque no deja de
tener significación para el entendimiento de este trá-
mite administrativo-escolar. Puede el maestro cum•
plimentar el expediente promocional prescindiendo
dc toda manifestación externa, sin que por ello deje
de tener virtualidad el hecho. No obstante, a efectos
de carácter social, es conveniente que se dé un tono
formal, tanto más sensible cuanto mayor sea el gra-
do de madurez técnica alcanzado por la escuela.

Sir, embargo, en ]a documentación escolar debe
quedar constancia clara, aunque sea muy simple, de
los pases de curso y de los componentes de cada uno
de los cursos.

La madurez escolar como jactor decisivo.-Ya se
ha indicado que las promociones en la escuela uni-
taria necesitan contar con un patrón comparativo,
que no es otro que un programa o unos niveles de
exigencias especialmente preparados, particularmen-
te en orden a los grupos de materias del sector de
conocimientos que constituyen la temática más com-
pleja y con ma,yores dificultades para su escalona-
miento progresívo. No cabe duda que las pruebas
que se formulasen tomando como base de las exi-
gencias los contenidos de los Cuestionarios Naciona-
les, resultarfan disparatadamente exageradas para es-
cuelas de las características que perfilan a las de
un solo maestro. De aquí la necesidad de simplifi-
cación ya apuntada, que debe conjugarse con otra
fórmula importante : aquella que nos permita eva-
luar los saberes de los niños más por su aspecto
cualitativo que por el cuantitativo. Porque interesa
especialmente apreciar el grado de madurez alcan-
zado por el escolar en orden a su capacídad para
integrar los conocimientos, antes que la propia po-
sesión de estos,conocimientos. Y debe calificarse -en
relación con ei fin que aqul nos proponemos-. casi
igualmente al niño que sabe determinadas fórmulas
para hallar el área de diversas figuras geométricas,
que al que conociendo sólo una, ha adquirido el ní-
vel do formación matemática que le perlnlte, ;acce-
der con facilidad al aprendizaje de otras fórmulas
en virtud de una transferencia de conocimientos.
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