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Del contexto legal para la educación del
español (Ley General de Educación, capítu-
lo I, artículo 91 donde se dispone que "EI sis-
tema educativo asegurará la unidad del proce-
so de la educación y facilitará la continuidad
del mismo a lo largo de la vida del hombre,
para satisfacer las exigencias de educación
permanente que plantea la sociedad moder-
na", se deduce, contrariamente a como venía
operándose dentro de un marco más tradicio-
nal, el progreso o promoción continua del
alumno.

Ello viene a complicar bastante las estructu-
ras organizativas y los medios de comproba-
ción que ya parecían definitivamente estable-
cidos, pero la cuestión no debe plantearse,
respecto al sistema de promoción de modo tan
categórico como en el consabido "ser o no
ser'", promoción o no promoción. Primero,
porque la promoción o progreso educativo es
algo parecido al desarrollo físico-psíquico del
individuo que, querámoslo o no, siempre ha
de darse, a no ser que concurran anormalida-
des intrinsecas. Segundo, porque aunque en el
desarrollo integral del hombre, lo mismo que
en la historia de la humanidad, se den etapas
de crisis o estancamiento temporal en uno 0
en varios sentidos a la vez, siempre se camina
hacia adelante. Y en tercer lugar, porque la

conducta humana, con su tendencia natural a
la adaptación, sabe sacar positivo partido
hasta de las situaciones más negativas.

Lo que ocurre es que unas veces las pruebas
promocionales no son muy válidas para regis-
trar el proceso de perfeccionamiento continuo
del alumno; casi siempre se han confecciona-
do de acuerdo con unosjalones o niveles, gra-
dos o cursos, que, ideados desde eE ángulo del
profesor o de la institución, no han tenido en
cuenta esas etapas de crisis o circunstancias
anómalas por que a veces atraviesa el escolar;
con un criterio estrictamente cronológico ab-
soluto, sin pensar que el tiempo nó corre con
igual velocidad para todos o que cada cual
tiene su propio ritmo de aceleración; y en
muchos casos también han exigido una forza-
da conformación del alumno al examen o a su
profesor correspondiente. Y así ha ocurrido
que las pruebas de promoción pasan hoy por
una situación de menosprecio o inutilidad que
es preciso vencer.

Planteamiento tradicional.

La enseñanza graduada o vertical del apren-
dizaje ha venido exigiendo, como consecuen-
cia o congruencia, que para pasar de un grado
o curso al siguiente quedase demostrado por
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parte del alumno que éste había integrado
todos y cada uno de los sectores y materias de
conocimientos, hábitos y destrezas asignados
a él. En cuanto fallaba en algo el alumno no
promocionaba o tenía que repetir año o disci-
plina. iCuántos tiempo y esfuerzo perdidos!...
Cuando lo normal y racional hubiese sido sólo
tratar de aprender lo que en su tiempo no se
hubiera aprendido. Porque ya sabemos que
mucho de to que aprendemos, sobre todo si
no es práctico o estuvo en su dfa mal sabido,
está destinado, y quizá sea su mejor destino, a
ser olvidado. A corregir este grave defecto
están dirigidas las enseñanzas complementa-
rias de recuperación a que hace mención e1
artículo 19, 3, de la Ley General de Educación.

Rpfuerzan las críticas a este sístema tradi-
cional de efectuar las promociones:

1.° EI alto porcentaje de reprobados en
todos los niveles (1).

2.° La no-promoción crea al alumno, a los
padres, y por ende, al maestro y a la institu-
ción, graves problemas psicológicos y socio-
lágicos (2).

3.° Los alumnas que repiten curso o mate-
ria raramente progresan (31•

4.° La homogeneización del alumnado es
un mito que nunca se logra con carácter dura-
dero, sean los que sean los criterios de clasifi-
cación que se empleen (4).

En definitiva, que la promoción gradiente o
jalonada que fue ideada principalmente para
comprobar si un a{umno poseía el nivel corres-
pondiente a su edad escolar y para organizar
las clases o agrupar a los alurnnos de modo
uniforme, ha dado como resultados en muchas
ocasiones el perturbar el aprendizaje, dificul-

(1) Todo lo que haya sido sobrepasar el 25 por 100, si hemos de
creer en las leyes que rigen la estadfstica de los grandes números, es
irregular o anormal.

(2) Confr. lnscripción, Evaluacibn y Agrupamientos escolares.
Madrid, 1965, pSg. 135-136.

(3) Confr. Grouping and Puprl progress in the Elementary Schoo/.
New Vork, 1962, PBg. 17-20.

(41 Corifr. Vol. 2 de Instrumentos para une Escue/a mejor, pá-
ginas 50-51.

tar el desarrollo educativo en ciertas direccio-
nes originales, que son más caras al educando
en razón a sus aptitudes y vocación, y, sobre
todo, creando un clima artíficial de selección,
cuando en educación fundamental, lo que hay
que procurar, principalmente, es desarrollar al
máximo las potencialidades de cada individuo
y elevar el nivel cultural de la masa.

Intentos de solución.

Dentro todavía del marco institucional de la
clásica enseñanza se han ensayado en la últi-
ma década varios procedimientos para que,
sin acabar con las promociones, necesarias
hasta cierto punto, quedaran resueltos los
principales problemas derivados de la no
prornoción. De•entre estos saludables intentos,
cabe destacar por su divulgación los si-
guientes:

a) La compensación de puntuaciones o
notas. Si un escolar está retrasado en un sec-
tor instructivo, pero, en cambio, ha adelantado
lo suficiente en otro para compensar dicho
retraso, se le da el "pase" global a otro grado
o curso. Los inconvenientes de ello se dejan
apreciar cuando en dos o tres años consecuti-
vos el retraso viene registrado siempre en a1-
guna materia fundamental.

b) Distinguir entre materias formativas o
instrumentales y complementarias u opciona-
/es. La promoción rigurosa es exígida en las
primeras y dispensada hasta cierto punto para
las segundas. Algunos sistemas escolares
basan la promoción o dan mayor peso a las
puntuaciones en Lengua y Matemáticas, aban-
donando los conocimientos sociales o de la
naturaleza al mayor interés o gusto de los
escolares por ellos. EI denominado Plan Dual
Progresivo ID. P. P.) de Stoddard (5) no tiene
otra tinalidad.

c) Establecimiento de grandes bloques y
grupos móviles o f/exibles. Los alumnos se

(5) Confr. Vol II de IVuevas fronteras en Educecidn. Edic. Morata.
Madrid, 1969, p8g. 95-119.

38 -



agrupan en bloques o grupos más amplios que
los grados tradicionales o cursos, permitién-
dose que para unas materias o sectores de
ellas formen parte de unos niveles diferentes
a los que logran alcanzar en otros, sin poner
trabas fijas a su desarrollo aptitucional o la-
teral (61.

Con cada uno de estos procedimientos es
evidente que los males se mitigan, pero las
modernas corrientes educativas quieren algo
más: Ilegar a que los alumnos se desarrollen
con arregio a sus capacidades y ritmo propios,
sin límites obligados de tiempo o dirección, y
a que realicen actividades con la sola intención
de aprender y no para acceder a unas califica-
ciones, grados o clases determinadas. Y es
que la educación y evaluación continuas y per-
manentes están en marcha.

Un nuevo planteamiento.

Ante ello los pedagogos no tienen más re-
medio que cambiar de criterios y adoptar nue-
vas estructuras y estilos de enseñanza, más de
acuerdo con las exigencias del momento pre-
sente y con !a realidad funcional de una forma-
ción vital y práctica. Se poseen hoy ya modos
organizativos e instrumentos didácticos que
permiten que los alumnos, individualmente
tratados, puedan arribar de modo permanente
y constante, sin trabas cronológicas ni artifi-
cios inútiles, al nivel de desarrollo específico
que sus propias capacidades y aptitudes le
permitan. Las nociones de "a tíempo" y"a
destiempo" han pasado a la historia como
meras circunstancias, que si bien en muchos
casos pueden considerarse como más o
menos favorables no tienen que ser fatalmen-
te irremedíables. EI hecho de que un individuo,
por las circunstancias más diversas, no pudie-
ra hacer en sus años de juventud el bachillera-
to, pongamos por ejemplo, no debe condenar-
le definitivamente al acceso a estudios supe-
riores, si por otra vía distinta al Instituto ha
adquirido, y lo demuestra, un nivel de conoci-

(6) Confr. Nuestres Escuelas de Maestro lJnico. CEDODEP. Ma-
drid, 1967, pág. 16-17.

mientos y madurez intelectuales similares a
los que se exigen a los bachilleres para ingre-
sar en la Universidad. Lo mismo puede predi-
carse de otros criterios meramente académi-
cos que han venido determinando los estudios
a cualquier nivel.

Pues bien, regresando a nuestro punto de
partída, que es la Educacíón General Bfisica,
tengamos presente que no es imposib4e lograr
ese progreso o promoción continua y perma-
nente del escolar si nos aprovechamos de las
técnicas que ya, afortunadamente, han invadi-
do o están invadiendo el campo de las Cien-
cias de la Educación y que se conocen con los
nombres de:

- lndividualización del aprendizaje. Este
postula que cada escolar sea considerado
como una "originalidad" que presenta unos
intereses, estímulos, ritmo y capacidades muy
peculiares con relación a los otros alumnos de
su misma clase o grupo. Los instrumentos
didácticos apropiados para ello son las fichas
directivas y ejecutivas, los textos de informa-
ción y los cuadernos de trabajo del alumno. De
todo ello, cada vez va habiendo más en el
mercado de los medios de enseñanza.
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EQUCACION
GENERAL
BAS I CA

Un material cuidadosa-
mente pensado y hecho si-
guiendo las directrices ofi-
ciales, para proporcionar
una formación integral
adaptada a las aptitudes
de cada alumno.

PUBLICACIONES
ALVAR EZ

MIIVON, S. A.

NIVEIES

COMPLETOS

1

- LIBROS DE CONSULTA: Ajustados in-
dicativamente a la Opción 8 de los nuevos
tópicos de experiencia. Con material y
medios que están al alcance de todas las
escuelas. .

- FICHAS DE TRABAJO: Directivo-acti-
vas para un trabajo personalizado. Facili-
tan una evaluación continua. Provocan la
investigación. Principal instrumento de
trabajo del niño.

- FICHAS DE DESARROLLO: Material
complementario. Amplían la•formación.
Facilitan en ciertos alumnos el total des-
arrollo de su capacidad.

- lIBRO GUTA: Normas generales y es-
peciales sobre las distintas áreas.-Trata-
miento semanal.

- CONTROL DE EVAIUACIÓN: Facilita
la labor de evaluación. Presenta las res-
puestas a las fichas para facilitar la auto-
evaluacián.

Apdo. 28 - VAIIADOLID

- La instrucción programada, siguiendo la
cual cada alumno aprende con independencia
de los demás y sin tener que someterse a
pruebas colectivas, ya que la propia consisten-
cia interna del sistema le va presentando se-
cuencialmente ,las dificultades que necesaria-
mente tiene que vencer para avanzar, tenga la
rapidez de concepción y de ejecución que
tenga. Para la instrucción programada no exis-
te otra exigencia temporal o cronológica que
la que cada cual emplee en su aprendizaje
personal. Las máquinas de enseñar y los tex-
tos programados son las ayudas propias de
este procedimiento, y no son tan difíciles ni
costosos, sobre todo las segundas, para que
su aplicación sea imposible en la Educación
General Básica, donde un Profesor habilidoso
puede construírselas él mismo.

- La escuela no-graduada trata, por otra
parte, de hacer más permisibles los pasos de
unos niveles a otros, constituyendo grupos de
alumnado más complejos y menos fijos, que
aparezcan y desaparezcan en un momento
dado según los fines de estudio y los intereses
y actividades de cada alumno en particular.
Presenta su implantación, por el momento,
dos dificultades que vencer: una de orden ma-
terial o de estructura, consistente en la adap-
tación de las aulas y edificios a los fundamen-
tales grupos que hayan de tuncionar; y otra de
carácter formal u organizativo en el sentido
de que los programas y horarios tradicionales
tienen que convertirse en algo más funcional
y adaptativo.

- La pedagogía no-directiva o menos di-
rectiva que hasta ahora. Esta concepción exige
que cambie rotundamente la relación maestro-
alumno, y que el papel o función del profesor
haya de reinventarse para que éste se baje de
su pedestal y se convierta en animador, entre-
nador, auxiliar o simplemente en camarada
mayor, pues todo lo que se haga en la clase o
escuela, según esta moderna tendencia, ha
de estar centrado en el alumno y no en el
maestro. Los trabajos autónomos y libres, la
evaluación auto-correctiva y otros medios por
el estilo han de ponerse en marcha.
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Concluyendo: ^Qué es, en definitiva, lo que
la promoción continua exige?... No se puede
contestar de modo absoluto, pues habría que
distinguir entre progreso continuo espontáneo
y progreso continuo armónico. Lo primero exi-
giría que cada individuo desde el principio
hasta el fin, que equivale a decir toda su vida,
pudiera desarrollarse culiural y perfectivamen-
te hasta el límite de sus capacidades en aque-
Ila dirección que más conforme estuviera con
sus gustos y aptitudes sin sujeción a norma o
principio alguno. Ello, Ilevado a tal extremo,
podía degenerar en un gigantismo monsiruoso
al desembocar por este procedimiento educa-
tivo en el atleta puro, en el científico abstracto
o en el artista neutro, lo que además de ser
absurdo no sería formativo, ya que la educa-
ción debe procurar antes que nada el desen-
volvimiento armónico de todas las facultades
del hombre, físicas, intelectuales y morales.
Por otra parte, también es ímposible hoy día
poder insertarse en la civilización de nuestro
tiempo cultivando únicamente sólo un aspecto
de la cultura: el atleta de hoy, además del
mayor desarrollo posible de sus potencialida-
des físícas, debe poseer cierta cultura científi-
ca y humanista; el científico no abandonará
por ello el deporte y las relaciones sociales;
y el artista para serlo consumadamente, ade-
más del cultivo estético, debe conocer el pro-
greso técnico y científico. Este argumento
puede trasladarse a la conducta del escolar en
el dominio de las diversas áreas de experien-
cia y expresión o al de las distintas disciplinas
o materias de enseñanza.

EI progre.so continuo, pues, que una buena
pedagogía debe presuponer es el armónico,
donde puede cada escolar avanzar consecuti-
vamente más en una dirección que en otra, sin
que ninguna de las facetas fundamentales de
su personalidad se queden definitivamente
estancadas. ^Esto quiere decir que haya que
recurrir a los principios de una promoción
continua, sí, pero condicionada a que no se
abandonen las materias instrumentales o los
aspectos básicos de ellos?... Sí y no al mismo
tiempo. Sí, porque no se debe consentir que
el alumno progrese indefinidamente en una
determinada dirección, sin preocuparse de las

otras que constituyen en su conjugación el
desarrollo integral de la personalidad. No,
porque antes de poner diques o contenciones
al educando, de tal manera que se venga a
caer en los inconvenientes, más o menos
suavizados, de la no-promoción, cabe organi-
zar los programas de actividades, de tal forma

que el desarrollo o progreso en una dirección
determinada implique la posesión de hábitos o
conocimientos relativos a tos restantes secto-
res de la cultura de base, ya que, además, la
reaiidad así lo impone. Para progresar en ma-
temáticas es necesaria una maduración en el
dominio del lenguaje que corra paralelamente
al avance que se vaya logrando en el dominio
de io cuantitativo, y vicéversa. EI progresar en
Historia o en Literatura requiere el conoci-
miento científico de los hechos y fenómenos
naturales y biológicos, y al revés. Y así podría-
mos estar poniendo ejemplos hasta el infinito,
ya que, en definitiva, la cultura humana, pese
a los seccionamientos lógicos y analíticos
que en ella se hacen para una mejor sistemati-
zación de los conocimientos y saberes, es en
definitiva algo de naturaleza global, sintética
y unitaria.

- 41



N O V E D A D

400 páginas - 175 ptas.

Reflexiones a un joven que esté perdiendo la fe, a un adulto que Ve la ha perdido y a un cristiano inseguro.
EI autor se hace eco magistralmente de las dificultades que muchos cristianos, pero sobre todo los jóvenes de hoy, encuentran en su

maduración religiosa, al pasar de niños a hombres. Su argumentación es de una lógica aplastante, con hechos reales de la vida y en un
estilo ágil y de amena lectura.

OTRAS NOVEDADES DE LA EDITORIAL SAL TERRAE

^Acaso no me art^as?

304 páginas - 1 50 ptas.

Una discusión franca y candente del noviazgo, la castidad matrimonial y la madurez sexual y amorosa.
"Esta obra debía ser una lectura oblígatoria en nuestros institutos y colegios. Pero hoy la palabra "obligatoria" tiende a atraer la réplica:

^Quién me lo va a imponer? QuizSs sea mejor entonces decir que el libro debe ser lectura recomendada para nuestros estudiantes y jóvenes,
sean catóficos, protestantes, judíos o ateos" (Max Levin, Doctor en Psiquiatría del Colegío Médíco de New Yorkl.

EI secreto del amor rnatñmonial

t^r,^ ,^^^.^ ^, r^^,^,^^ 160 páginas - 80 ptas.

Un libro eminen[emente préctico, de fácil lectura y buen estilo, en el que se trata con gran acierto los problemas matrimoniales enfo-
cándolos de una manera cristiana. Muestra cómo el amor maduro puede superar toda clase de dificultades emocionales, educativas, so-
ciales y religiosas, hasta Ilegar al ágape-amor. Escrito con entusiasmo e inteligencia es un alegre brindis al amor en todas sus formas.

Muchacho ^Son éstas tus problemas?

N^„ n,^^^^^ 170 páginas 70 ptas.

^Cuáles son los problemas principales que tienen los jóvenes desde los 13 a los 20 años? Son los años de crisis en las relaciones so-
ciales, en el amor y estima propia, en la fe... A estos problemas especiales se refiere el autor en su libro, en el que trata los siguientes temas:

Lucha por 1a fe-EI pecado y el perdón-Vocaciones-Los profetas y el estudio-Amistad, noviazgo y metrimonio
EI libro contiene una serie de cartas escritas espontáneamente por los chicos y chicas de esa edad al autor y sus respuestas, seleccio-

nadas entre las muchas recibidas durante largo tiempo como columnista en diversos periódicos sobre temas juveniles.

IEXITO EDITORIAL!

E L `^..^ ^

S^OĈÚLTO DE
^LA MENTE

^De vetas ei rrístianismo rro convence?

EI rostro oculto de la rl^ente

P^^i f)^;^ n^ ^i U^,^.,^^^rl^i s.i

9.• edic. - 430 páginas - 250 ptas.

Un libro tan apasionante como los temas que trata: los fenómenos misteriosos de la mente. La
magia, la hechicería, la adivinación del futuro, la transmisión del pensamiento a distancia..., problemas
que han fascinado al hombre desde la época de las cavernas hasta la edad del átomo. EI autor hace
gala de una completa erudición en punto a autores estudiados o consultados, y con un estilo amení-
simo hace que todos los capítulos se lean con el mismo interés que una novela.

Del mismo autor:

Las fuerzas físicas de la mente

2 tomos - 3.° edición - 580 páginas - 400 ptas.

En asta nueva obra, el padre Quevedo estudia con criterio rigurosamente científico la telergia,
"luces del más allá", ectoplasmia, fantasmogénesis, materialización, telecinesia, apariciones y otros fenómenos parapsicológicos de efec
tos ffsicos.

Auguramos un éxito todavia mayor a esta nueva obra det padre Quevedo, en la que se une la amenidad con la mayor solvencia cient(fica,
dotes yue le han hecho famoso en el campo de su especialidad.

Pedidos a Editorial SAL TERRAE Guevara, 20 - SANTANDER (España) y librerías
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