
Organización de un Centro Escolar

Por ANTONiO CAÑAS C9i,I,F
Director escolar . VILLAGORDO ( Ja^^n)

Han sido tal vez los cuatro cursas claves ezt
el proceso evolutivo de la Enseñanza Primaria,
desde su organización en grados hasta su plena
funcionamiento en cursos, proceso revolucio-
nario que nos ha tacado protagonizar a las do-
centes actuales, cada uno en su esfera, y cuyos
resultados, buenos o malos, creo que podemos
ir perfilando ya.

No trato de hacer una defensa u ofensa a
ninguno de los dos sistemas, de grados o de
cursos, sino reflejar la marcha que esa evolu-
ción de la enseñanza ha tenido en la esfera con-
creta del Centro escolar de Villagordo. Son las
cifras reflejadas en gráficos y son los hechos
que se exponen los que van a hablar por sí
solos.

A principios del curso 1965-66 fue constitui-
da la Agrupación Lscolar Mixta, con cinco uni-
dades de niños y cuatro de niñas. Se llevaron
a cabo los primeros exámenes de promoción,
referidos al final del curso 1964-65, con la ma-
yor objetividad y sinceridad. Muchos de los
alumnos realizaron más de un examen, hasta
que encajaron lo mejor posible en el curso que
más le correspondía por los conocimientos ad-
quiridos en el plan anterior de grados. Fue un
período de tiempo laborioso, pero pusimos mu-
cho interés en ello, pues de que se realizara
todo al principio concienzudamente dependia
la buena marcha en años sueesivos. El resul-
tado de estos primeros exámenes no fue muy
halagixeño; los gráficos nos lo reflejan, asi como.
reflejan ei proceso evalutivo de este Centro.

E1 gráfico I representa el Resumen de Clasi-
ficaciones y en él vemos:
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1.° En el curso 1964-65 las niñas más ade-
lantadas habían dado conocimientos correspon-
dientes al curso tercero, y los niños, al quinto
curso.

2.° Se pasa desde una clasificación con cua-
tro unidades de niñas y cinco de niños, en el
64-65, al de ocho de cada sexo, en el 68-69.

3° En el 64-65, el número de alumnos por
unidad oscilaba entre 48 y 50; por creación de
más unidades en cursos sucesivos, se llega a una
matrícula por unidad en el curso actual de
28 a 32.

4° En los cursos 65-66 y 66-67 fueron crea-
das una unidad de niños y otra de niñas en
cada uno de ellos, que empezaron a funcionar
en abril y febrero, respectivamente; ésa y la
falta de escuelas de párvulos son las causas de
que sea menor el porcentaje de aprobados y se
acumulen excesivo número de alumnos en el
curso primero. En el gráfico IV se ponen por
separado los porcentajes de aprobados del cur-
so primero y los del resto de los cursos.

5° Siguiendo el gráfico I, vemos cómo cada
año escolar va apareciendo un nuevo curso su-
perior en las niñas y se pasa del quinto al sép-
timo en los niños, habiendo, por consiguiente,
en el 68-69 niños y niñas de séptimo curso, a
pesar de lo que resta la Enseñanza Media, sobre
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todo en este último año, en el que han empe-
zado sus estudios medios 17 alumnos de ambo,=
seYOS, siete de ellos con becas del P. I. 0.

6.° Se han dejado en blanco los «nuevo in-
greso» de los cursos 65-66 y 66-67, por no con-
siderarlos de primer curso, ya que, por su ina-
triculación excesivamente tardía, no llegaron
a examinarse en junio de las pruebas de pra-
moción de primero.

7° En el curso 65-66, buscarido el que cada
sección tuviera un número no muy disparejo
de alumnos en comparación con las demás, se
forrnaron algunas con más de un curso cuando
se pudieron organizar las secciones, al final
casi del primer trimestre, debido a lo laborioso
de los primeros exámenes de promoción. Reuni-
dos en Consejo IĴ^scolar en el tercer trimestre,
antes de los exámenes de promación corres-
pondientes a este mismo curso, coincidimos en
que muchos niños que habían pertenecido al
curso inferior de una de estas secciones de dos
cursos estaban en condiciones muy aceptables
de examinarse del curso inmediato superior,
porque al acoplarlos se había buscado que fue-
ran los que más aptitudes tenían por sus eda-
des mental y cronológica y notas superiores en
su curso, al mismo tiempo que cada maestro
habla ido enseñándoles los conocimientos fun-
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damentales del curso superior a medida que
veían que dominaban los correspondientes a su

^ curso. Decidimos que así lo hicieran y muclios
de ellos aprobaron dos cursos.

8.° Lo que fue una hipótesis en el curso 65-
66, se consideró como postulado en los 66-67
y 67-68 al hacer la clasificación de niños, con
la idea de no esperar al mes de junio para ha-
cer dos exámenes, sino pasárlos al curso si-
guiente una vez que se considerara que podrían
aprobar su curso, teniendo en cuenta también
que buen número de éstos eran repetidores. La
ocasión de pasarlos en el 66-67 fue al empezar
las dos escuelas de nueva creación con los de
nuevo ingreso. Se puede observar, por las líneas
de pur,tos, cómo quedaron las secciones des-
pués de la nueva clasificación, en la cual se
suprimen varias secciones con dos cursos y se
tiene en cuenta el excesivo número de ingre-
sados ( se admitieron hasta los que cumplían
los seis años en 30 de junio de aquel mismo año)
para pasar a primero los de más posibilidades
(rayado inclinado). lán cuanto al 67-68, se pla-
neó desde el principio que estas exámenes se
realizaran coincidiendo con los de progresión
del pP^imer trimestre; en el gráfico podemos
observar la parte correspondiente a ese curso
y ver los resultados:

a) Los colores indican tal como se forma-
ron las secciones a principio de curso, en donde
el tercero A de niñas debiera ser segundo-ter-
cero, y el segundo, primero-segundo; en los

87-88
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niños, el segundo A debiera ser primero-segun-
do, y el cuarto, tercero-cuarto.

b) La denominación de cada sección fndica
tai como quedó después del primer trimestre,
desapareciendo las secciones segunda-tercera y
primera-segunda, de niñas, y las primera-se-
gunda y tercera-cuarta, de niños, formando ya
cursos completos.

9° Con la experiencia de las anteriores 13e-
mos hecho la clasificación para el curso 68-69,
ya que pocas cosas, que no sean nuestra propia
experiencfa y nuestro sentido común como
maestros, nos pueden ayudar en este nuevo
sistema. La hemos hecho-el gráfico lo refle-
ja-teniendo en cuenta el acoplamiento al curso
superior de los ya pocos repet'rdores. Realizados
los exámenes de progresión del primer trimes-
tre, ha quedado tal como está representada para
principio de curso con ligeros cambios de niños,
Ln ella se observa que se repiten los cursos
paralelos; sin embargo, las denominaciones A
y B significan, respectivamente, menor y ma-
yor nivel de conocirnientos y menor y mayor
aptitud, procurando en lo posible la conjun-
ción de ambos términos.

10 ° Hasta el año escolar 1966-67 hubo un
sistema más o menos rotativo de maestros, que
daba inestabilidad y restaba eficacia a la ense-
ñanza por los cambios continuados de docen-
tes en los distintos cursos. Teniendo en cuenta
que en el actual sistema cada curso tiene per-
sonalidad propia, con cuestionarios bien deter-
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minados y textos adecuados y diferentes, y que
incluso hay cursos de especialización legalmen-
te establecida, como son los séptimo y octavo,
decidimos a principio del 67-68 cambiar el con-
fuso sistema rotativo por el de especialización;
sin embargo, no de manera rígida, como lo de-
muestra el hecho de que en el 68-69 haya habi-
do cambios, debidos, sobre todo, a la promoción
masiva de cursos.

11 ° Este mismo gráfico nos puede dar idea
de la promoción de cada curso comparando el
color de uno en un año escolar con el inme-
diato superior del año siguiente. Así, por ejem-
plo, el tercero A y el tercero B de niñas del 6?-
68, llegan a ser el cuarto A y el cuarto B en
el 68-69, y el segundo A y el segundo B de
niños del 6?-68, son el tercero A y el tercero B
del 68-69; sin embargo, no se puede seguir esta
relación en los cursos superiores porque de ellos
se producen las bajas por estudios, edad, etc.,
para el año siguiente.

• . •

los niños y de las niñas con la edad ideal, según
los años y cursos escolares. En las abscisas se
representan los años escolares, y en las ordena-
das, las diferencias expresadas en décimas de
año. Si los observamos notaremos:

1° Lo ideal sería que cada niño estuviera
eri el curso que por su edad le corresponda;
no obstante, notamos que en las niñas hay una
diferencia de 1,4 años en primero; 1,9, en se-
gundo, y 3,2, en tercero; en los niños oscila
entre 1,2 años en quinto, y 2,2, en cuarto, todo
esto referido al curso 64-65. En años sucesivos
se aprecia que estas diferencias van disminu-
yendo hasta llegar en el 68-69 a encontrarse
o aproximarse todos a la edad ideal, a la que se
ha dado margen de un año (10 décimas).

2° Las líneas que representan a los distin-
tos cursos no llevan una marcha uniforme, aun-
que tienden todas a la edad ideal. La altura de
un curso en un afio determinado viene dada,
sobre todo, por la promoción del curso anterior
y por la baja de alumnos de ese curso. Cuando
el porcentaje de aprobados es muy elevado,
como ocurrió en el 67-68, la relación es más

En los gráficos II y III hemos querido reflejar
por separado las diferencias de la edad real de
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perfecta, como oeurre. comparando los cursos
67-68 y 68-69. Así, vemos: En los niños la dife-
rencia de edad del cuarto en el 67-68, es la del
quinto aproximadamente en el 68-69; del mis-
mo modo existe esta relación entre el primero
y el segundo, entre el segundo y el tercero, en-
tre el tercero y el cuarto, entre el quinto y el
sexta y entre eI sexto y séptimo. En las niñas
vemos esa relación comparando el segundo del
65-66 con el tercero del 66-67, el tercero del 6G-
67 con el cuarto del 67-68, etc. Cualquíer dife-
rencia acentuada de estas relaciones tiene una
explicación que campete y ha de buscarla el
director.

s . .

Me parece que ya se ha expuesto lo bastante
para hacerse una idea de la marcha de un Cen-
tro en estos cuatro años con el nuevo sistema
de cursos. Creo que el proceso de perfecciona-
miento es evidente y expongo coma causas del
mismo las siguientes:

1.° La creación de unidades hasta constituir
Colegio Nacional, lo que ha permitido tener en
cada una un número más reducido de niños
y, por consiguiente, más homogéneo.

2." La división de toda la escolaridad en
ocho cursos con criterios de distinción entre
unos y otros bien deterrninados, como son los
que nos han mostrado primero los niveles y
después, más detalladamente, los cuestionarios,
lo que permite una determinación más clara
en la clasificación que el sisterna anterior con
tres o cuatro grados.

3.• Una especialización elástica en cursos,
que invita al docente a documentarse en su
curso y que evita, en contra de una rigideZ
a encajonamiento definitivo y sofocante, la ru-
tina en que pueda caer cuando, una vez que lo
desee, no tenga opción a cambiar de curso.

Creo que conjuntando estos tres factores se
puede conseguir en poco tiempo una marcha
que se ha de aproximar mucho a la ideal en el
rendimiento de la Enseñanza Primaria o Bá-
sica. Para este Centro prevernos en un futura
próximo perder la rémora de la acumulación
de niños en el curso primero con la creación
de dos escuelas de párvulos, ya solicitadas, así
como que funcionen secciones con cada uno de
los cursos de escolaridad debido al alto porcen-
taje de aprobados, que por adaptación, con ple-
no convencimiento a este nuevo sistema revolu-
cionario, se está consiguiendo.
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