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la realización
de las
pruebas de promoción
Así como los Cuestion^irius Nacionales han sido formulados de
manera centralizadora, como correspunde a una política escolar planificada a nivel nacional, y consta en
ellvs el inventario de los contenidos
a desarrollar curso por curso tán
todas nuestras escuelas y colegios,
de acuerdo con unos principios psico-pedagógicos fundamentales y por
lo tanto imprescindibles, para que,
sujctándose más estrictamentr a las
realidades concretas dc cada ambiente ,y cada tipo de escuela, pueda
después el maestro o director confeccionar su programa de actividades a realizar, igualmente se ha llegado a la formulación de unas pruebas de promoción, pese al artificio
de su generalidad, y también por la
política escolar central, para que
de rnanera derivativa se llegue a su
realización adaptándolas a cada tipo de escuela, e inclusive a cada
escolar en particular.
Esto tiene el inconveniente de que
por muchas y atinadas que sean las
previsiones, se tropieza luegu, dada
la riqueza de matices que ufrece la
realidad escolar, con una serie de
escollos y peculiaridades no solamente imprevistos, sino irnprevisibles. Pero ofrece, en cambio, 9a
enorme ventaja de que unas normas mínimas de concepcián y procedimiento tienen que ser seguidas
pvr todos en orden dirfamos a una
«standardización» ,y unificación de
criterios y resultados que permitan
establecer comparaciones objetivas
a escala l^acional, ya que de no ser
así caería otra vez nuestro sistema
en el defecto que al estructurar las
escuelas por cursos de escolaridad
se ha pretendido vencer: ese « galimatías^ o confusionismo que se
producía al pasar de una escuela
a otra o de un ambiente o región
a otrvs análogos.
Hacia una evaluación objetiva.
Lo mismo se podría argiiir con
relación a los baremos o evaluacio-

nes si se hubieran dejado al arbitrio de cada maestro o director, y
no por falta de objetividad, sino
por el «encasillamiento^ que necesariamente se produce cuando estamos inmcrsos y dedicados por entero a una función en un «hic et
nunc» naturalmente limitado. La
constatación de resultados sólo se
logra al ampliar el horizonte o alejarnos de nuestro punto exclusivo
de vista. Por otra parte, la evaluación, y cllo sc pretende en definitiva que scan las promociones, exige que cuando evaluernos objetivamente evitemos a todo trance que
nuesiras preferencias personales o
prejuicios subjetivos puedan llevarnos a afirmaciones o conclusiones
con las cuales no coincidan otrvs
evaluadvres tan competentes y objetivos como nosotros deseáramos
serlo.
La validez de los juicios y apreciaciones está en la precisión y
exactitud con que éstos se adecúan
a la realidacl que es la verdad, y
la fiabilidad dc nuestra mesura está
igualmcnte determinada por la coincidencia de resultados con los
que también fueron comprobados y
logrados por otros observadores o
experimentadores.

Dlficultad del probiema que tws
ocupa.
Ahura bien, esto no es fácil, ni
mucho menos, en el caso de las
pruebas de promoción, ya que se
trata de una apreciación del aprovechamiento que va a tener repercusioncs en el alumno, en la propia
vrganización escolar y no olvidemos que también en la relación familia-escuela o padre-maestro.

Por lo que respecta al primer
punto, estarán siempre latentes los
problemas de las diferencias de
alumnado, sólo homogeneizado en
cuanto al curso de estudios, a que
ya hemos aludido en otro trabajo
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análogo a ésie. En cuanto a la organización escolar, hemos de tener
en cuenta que la realización de
pruebas de promoción estructuradas por cursos de escolaridad no se
aviene en todos los casos con los
diferentes tipos de escuelas cuantitativamente considerados. Y por lo
que hace referencia a la relación
familia-escuela, hemos de tener en
cuenta la interpretación que los padres pueden dar al hecho de la promoción o de la no promoción.
El maestro, en último término, y
esto es también interesante, que
sabe del insustituible valor que tiene la observación permanente de
sus alumnos a lo largo de todo el
año académico, tiende a poner en
duda la efectividad de unas pruebas que siempre se tienen que hacer en lugar y tiempo restringidos.
Ahora bien, tenemos que convencernos que ello no puede excluir ni
está en conflicto con la organización y establecimiento de pruebas
sistematizadas y periódicas con las
que sólo se pretende dar el ^espaldarazo» a su continua y eficiente
labor.

Las instrucciones generales.
Pero no es nuestra intención seguir con elucubraciones o consideraciones más o menos teóricas, sino afrontar el problema en su aspecto práctico o aplicativo. Pues
bien, nos encontramos ante unas
pruebas de promoción que comprenden todos los sectores educativos que se incluyen en los niveles
dc promocián, unos más evaluables
que otros, pero todos ellos considerados, ponderados e incluidos.
Para su realización se dictaron
unas instrucciones que siguiéndolas
curso por curso no creemos que
haya resultado demasiado difícil
para nadie la aplicación que ya se
ha hecho. Las que se han redactado
para llevar a cabo las prornociones
al final de éste serán las mismas,
con las únicas variaciones que la
primera experiencia ha aconsejado.
E! dato cronológico como índicador
de Ia prueba que hay que aplicar
en cada caso.
Una confusión sf se ha producidu
en algunas ocasiones al estimar que
la edad cronológica del escolar pudría servir de dato suficiente para
aplicarle la correspondiente prueba. Quienes asf lo hayan entendido,
guiados sin duda por el detalle de
que en los Niveles junto a cada cur-

so se indicaba una edad, por ejempio, primer curso (seis-siete años),
segundo curso (siete-ocho años), etcétera, dato que también ha pasado así a los Nuevos Cuestionarios,
deben considerar que ese sería el
desiderátum. Pero los que conocemos la realidad de nuestras escuelas sabemos que, como aparte del
factor edad del niño hay que contar con ]a escolarización y otros
presupuestos puramente personalísticos, no se puede seguir este criterio de modo general y hay más bien
que atender a los cursos que el
alumno lleva asistiendo a la escuela. Es decir, que si bien la mayoría
de los niños que están en la edad
de nueve-diez años lo general es
que estén en el cuart^ curso y que,
por lo tanto, haya que aplicarles la
prueba para ver si pueden promocionar al quinto, nos encontraremos, en cambio, con casos en que
por no tener en su haber nada más
que tres cursos de escolaridad haya
que aplicar la prueba para promocionar al cuarto. En todo caso, estimarnos que el dato preciso que
determina el tipo de pruebas a
aplicar es el número de cursos que
el niño lieva realizados, so pena,
claro es, de que antes de ser escolarizado llegara ya a la escuela con
cierto bagaje de hábitos y conocimientos provenientes de una educación doméstica, o que por un nivel
mental superior el escolar se en•
cuentre adelantado en un año 0
más con relación a su edad. Es el
caso también de los escolares que
al ingresar han seguido ya la educación pre-escolar.

La escuela de dos maestros o de dos
clases.
Lo lógico parece ser que este tipo
de escuela esté organizada de modo que una clase sea comprensiva
del ciclo básico, esto es, de los cuatro prirneros cursos, y la otra del
ciclo complementario, o lo que es
igual, de los cuatro últimos cursos.
La problemática es idéntica a la
de la Unitaria, aunque un poco más
suavizadas las dificultades. De todos modos, creemos que la aplicación de las pruebas tiene que ser
individual o por grupos muy reducidos. No olvidemos que los resultados de las promociones tienen
que venir siempre expresados o referidos a cada escolar en particular.
l.a escuela de tres clases.
También parece ser razonable
que estas escuelas estén organizadas de modo que las dos primeras
sean clases dobles, esto es, que una
acoja a íos escolares de primero
y segundo cursos y la otra a]os
de tercero y cuarto. La tercera clase será comprensiva del ciclo complementario, como la segunda de
la escuela de dos maestros y de la
cual ya hemos hablado.
La realización de las pruebas en
las clases dobles o de dos cursos
tampoco debe ofrecer dificultades,
ya que con dividirlas en dos seccior,es, comprensiva cada una de un
curso, y verifícarlas simultánea o
consecutivamente, está todo resuelto.
La escuela de cuatro clases.

Dlficultades que provienen de los diferentes tipos de escuelas.
Aunque el número de cursos que
un alumno lleva asisticndo a la escuela es un dato independiente y
definido que se puede y se debe
tener en cuenta, sea el que sea el
tipo de escuela a la que asiste, es
indudable que así como en el grupo escolar o coIegio que cuenta con
ocho clases, una para cada curso de
escolaridad obligatoria, no existen
o no deben existir muchos problemas para determinar el tipo de
pruebas a aplicar, en las escuelas
de rnenos de ocho clases, y no digamos en las Unitarias, sí que la problemática es más compleja.
Dejando, pues, aparte la escuela
de ocho clases por su escasa dificultad y a la de una sola por su
excesiva complejidad, vamos a tratar de los tipos que quedan intermedios entre ambos extremos.

Si están organizadas en clases dobles lo dicho anteriormente sobrc
ellas no merece ser repetido. Estas escuelas, a semejanza de las de
ocho clases, son las menos dificultosas.
La escueia de cinco clases.
Lo normal es que estas escuelas
estén organizadas del modo siguiente:

Primera clase para el primer
curso.
Segunda clase para el segundo
curso.
Tercera clase doble para el tercero y cuarto.

Cuarta clase doble para el quinto y sexto.
Quinta clase doble para el séptimo y octavo.
En esta organización con lo dicho
hasta aquí es suficiente.
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La escuela de seis clases.

Para reducir su problemática a
lo anteriormente expuesto debieran
organizarse así:
Las cuatro primeras clases se
destinarán para cada uno de los
cuatro primeros cursos. Y las dos
últimas como clases dobles para
quinto-sexto y séptimo-octavo.
La escuela de siete clases.
Con establecer en las seis primeras los seis primeros cursos y reservar la última como doble para
séptimo y octavo está todo resuelto.
Una consecuencia de todo esto.
Aprovechamos esta ocasión para
indicar que la organización de clases aquí expuesta es la más apropiada (de modo corriente, claro es,
pues no ígnoramos que cada escuela es un caso y en muchas ocasiones no será válida), no sólo para
la verificación de las pruebas de
promoción, sino también para la
confección de programas y adopción de textos, ya que unos y otros
tienen que acomodarse oficialmente a los Cuestionarios Nacionales,
que como es bien sabido están estructurados por cursos de escolaridad.
EI problema de las clases de aceleración o adaptación.
Este es, a mi juicio, como el caso
de las Unitarias, el problema más
complicado, y podríamos decir que
en las clases de este tipo se acentúa más, ya que aquí el alumnado
está afectado de un retraso instructivo o mental, según los casos,
en relación no sólo con la edad
cronológica sino también con los
años o cursos de escolaridad.
Es como cuando se crea una escuela de varios maestros y en principio hay que albergar en ella todo
un contingente de alumnado de lo
más heterogéneo, con escolarización no determinada ni datos precisos para partir de supuestos válidos.
Quien esto escribe, y sin más
autoridad que la exclusivamente
personal, con el fin de no provocar reprobaciones masivas o de cvitar agrupamientos demasiado heterogéneos, se atreve a aconsejar que
siempre que sea de alguna manera
posible se tenga en cuenta, como
punto de partida, el índice de expectatividad de Bond a que ya hemos hecho referencia en nuestro artículo sobre «Las pruebas de promoción y las diferencias de alumnado»,
inserto en este mismo número.

