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problemas psicológicos y sociales de las promocíones

La promoción representa en la vida del escolar,
de su familia, de ]a escuela y de la sociedad, aspec•
tos de gran interés que merecen ser estudiados.

El alumno ante la promoción escolar.

La promoción para el escolar significa en primer
lugar la necesided de realizar una pruebas que per•
mitan valorar los conocimientos, en segundo ]ugar,
el, resultado de esta prueba que le permitirá o no
pasar a otro grado.

Exíste numerosa bibliografía acerca de ]os proble•
mas que se plantean al utilizar los métodos de exá•
menes tradicionales: orales, escritos, tests, pruebas
objetivas. Todos ellas, sin excepción, producen en el
alumno situacionos características,

Si bien es cierto que la promocibn no exige en prin^
cipio una valoración de los conocimientos adquiri•
dos por el sujeto, sino que su fin es averiguar las
posibilidades de] alumno en ]a nueva situación, no
es menos que se precisa conocer estos conocimien•
tos por ser base de los que se pueden adquírir más
adelante, ya que se deben conslderar las tareas es•
pecificas del nivel al que va a pasar.

Antes de realizar las pruebas y durante las mismas
los alumnos viven en tensión -más viva durante e]
examen, pero que ha comenzado antes-, que en mu-
chas ocasiones trasciende a sus familiares y a sus
maestros. Un modo de evitar esta tensión, o al me•
noe dísmínuirla, es que los niños estén acostumbra•
dos a esta clase de pruebas y no se les dé una im•
portancia excesiva. Si e1 alumno a]0 largo de] curso
se familiariza con las pruebas objetivas, por reali•
zarlas a menudo con ocasión de comprobar conoci•
mientos recientemente adquiridos, pierde el temor a
la prueba de promoción y la realiza con suficiente
calma, sin angustía y sin tensión, que permite un
resultado válído,

A1 propio tiempo que se rea,licen actividades que
famíliaricen a los alumnos con la realización de prue•
bas objetivas, debe hácerse una ]abor de compren•

sión del significado de las mismas, para lograr que
desaparezca de la mente infantil el fantasma de la
no aprobación, que lleva anejo el sentimiento de
fracaso.

La finalidad de.la promoción no es aprobar o no
aprobar, sino averiglrar el nivel a que corresponden
los conocimientos y las posibilidades del alumno,
y conseguir que forme parte de un grupo homogé•
neo que le permita lograr al máximo esas mismas
posibilidades que se han detectado en las pruebas.

El retraso escolar, el no promocionar, es algo que
perturba al niño y despierta en él un sentimiento de
fracsso, de irustración. La misma palabra rotraso está
mal empleada y da un sentido más peyorativo al he-
cho de no promocionar. El que no promociona no
va hacia atrás, se queda donde estaba y tiene más
tiempo para adquirir unos misnlos conocilnientos.

Si se tíene en cuenta que en diferentes ocasiones
so ha comprobado que sólo la mitad de los alum-
nos de una clase tienen la edad normal, que la cuar-
ta parte son alumnos con un año escolar de retraso
y la otra cuarta parte so divide entre los que tienen
una edad menor a la que corresponde al curso y
los que tienon más de un año de retraso escolar, po•
drla ser planteado el problema de la no promoción
desde un punto de vista muy distinto (1). No es que
e] alumno fracasa, sino que sus posibilidados no ]e
permiten alcanzar el nivel señalado, se queda por
debajo de él, pero el resultado responde a]as con•
diciones propias del alumno, y no a las fijadas a
priori para todos sin distinción.

E1 niño es un ser en evolución que no puede ser
juzgado por unos resultados que solamemnte com•
portan valoraciones de determinados saberes e ad•
quisiciones. Itepetir el curso se ha considerado, in-
justamente, como una sanción que se impone al alum•
no, y prácticamente es una sanción injusta, ya que
so coloca al alumno en una situación desfavorable
para su recuperacíón. En el rendimiento escolar in-

f ll Adam, 7osé: Sante•rendement scolaire 19G8. Bull des Ecn-
les Primafrea núm. 5 y 6, enero y fe6rero 1p82, pógs. 149•158,
174-188.

1$

fluyen factores físicos, cognoscitivos, afectivos y de
impulsividad que han de ser tenidos en cuenta al va-
lorar el resultado de ]as pruebas y decidir la con-
voniencia o no conveniencia de la promocfón. Los
factores de personalidad ]legan asimismo a anular
la influencia positiva de la inteligencia, e incluso la
vuelve negativa.

Son importantes las repercusiones sobre el equi-
librio afectivo y social de la no promoción o repe•
tición de curso, ya que un año de escolaridad igual
al anterior, cuando no se modifican los métodos de
enseñanza para adaptarlos a las condiciones del niño,
puede provocar disminución de Iss facultades de ini-
ciativa, do aptitud, concentración, interés en el tra-
bajo y sentido de la responsabilidad, entre otros. Por
el contrarío, cuando el niño ha superado con éxito
]as pruebas se refuerza la confianza en sí mismo y
el ínterés en el trabajo.

Problemas que se plantean en la Escuela,

Se tiende a considerar las pruebas de promocíón
como un medio idóneo para valorar ol rendimiento
escolar, entendiendo como tal la relación entre ]a
edad de instrucción y la edad mental, y se llega por
múltiples razones a hacer de las mísmas un ejercicio
en el que se mide únicamente o esencialmente la me•
moria de los alumnos. Este es uno de ]os problemas
más graves que se le plantean a la escuela. Debe evi•
tarse por completo que la enseñanza se vea roducida
al contenido de la memoria. Ninguna memoria hu-
mana podrá adquirir y retener los conocímientos va•
riados y extensos de nuostra época. Es preciso que
la escuela tienda a desarrollar las posibilidades del
espíritu, cultivar la curiosidad, la íniciativa indivi•
dual y el interés por el trabajo, dejando en sus jus•
tos medíos el contenido de la memoria, que es li-
mitado (2), La misión educativa de la escue]a que

(2) Duffleux: Examens eana engoiese. L'Educatíon Nationa-
le, núm, 27, 1981, pógs. 1L12.
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es desarrollar en los niños el espíritu de inicíativa,
de cooperación, de mutua ayuda, se contrapone a la
acumulación del saber.

E1 peligro de la escuela es que pretenda dar co-
nocimientos en lugar de llacer que los niños los des•
cubran, y que las actividades escolares lleguen a dar•
se con e] fin de alcanzar el objeto de la superacibn
de las pruebas de promoción, empobrocíendo y de-
sequilibrando el contenido de los cuestionarios de
enseñanza.

Cuando no superan las pruebas de promocibn el
profesor puede sentir un sentimíento de fracaso, du•
dar de su aptitud para la docencia, de sus métodos
de trabajo. Si el profesor conoce el porcentaje nor•
mal de los resultados de ias pruebas de promoción
escolar, puede deducir del porcentaje dado por sus
alumnos si es debido a un fallo de la prograrnacíón
de la enseñanza o de los métodos empleados, o si
responde a un resultado normal. Un pedagogo bel•
ga (3), considera que e] rnaostro, ante los resultados
obtenidos por ]os alumnos, debe preguntarse sl:

- los métodos que t;mplea son los adecuados;
- su enseñanza es suficientemente concreta, víva;
- qué procedimientos intuitivos emplea;
- sabe suscítar, después sostener el interés de

nuostros alumnos proponiéndoles un trabajo
atrayente, accesible, sin dejar de ser serío;

- sabe varíar los ejercícios;
- tiene paciencia para rltmar su paso al de los

alumnos sin fatigarlos, y dándoles tiempo para
e] descubrimiento personal;

- sabe variar los ejercicíos para que el esfuerzo
de los alumnos sea constantemente sostenído.

- ha previsto un modo de tratar los cursos que
hará para los alumnos una adqufsícfón perso-
nal y viva;

- sus alumnos son activos personalmente;

(31 Marie, FrBre: aBoulietío Ecol. Prlm.a, núm. 2, oct. Ip62,
p3^lna 36.



- cuál es el resorte de su actividad escolar;
- qué parte de sus lecciones está reservada a la

actividad personal de sus alumnos;
los deja esclavos del manual o les ayuda a de-
sarrollar un juicio personal;
es para ellos el tutor vigilante, el gufa experi-
mentado.

El rnaestro debe saber también que la proporción
de los retrasos y de los avances escolares, aumenta
a lo largo de la vida escolar, y que, de acuerdo con
las investigaciones realizadas por el Instituto Peda
gógico de Parfs, se puede hablar de un retrasado
por cada tres niños. Es necesario un estudio más
detenido acerca de los medios pedagógicos apropia-
dos para los no promocionados, con el fín de favo-
recer la recuperación, o al menos dísminuir las po-
sibilidades de no promociones sucesivas.

Las promociones escoiares y la familia.

La familia se ocupa muy distintamente de la pro-
moción escolar de los hijos según las diferentes cir-
cunstancias económicas y sociales, y muy especial•
mente, de la sociedad familiar.

La promoción en casí todas las cfrcunstancias fa-
miliares supone una satisfacción por parte de la fa•
milia, salvo que sea una base para exigir más al niñe,
para forzarle a dar un rendimiento mayor. El niño
que ha superado con éxito las pruebas de promoción
y se ve acogido por sus familiares con las palabras
«tú debes hacer más» o«tú puedes hacer más», no
goza de su triunfo ya que supone la exigencia de
mayor esfuerzo. Los padres, por el contrarío, pue-
den mostrarse indiferentes al éxito, lo que disminu-
ye el ínterés del hijo por realizar bien las pruebas.

En general son las famflias en buena posición so-
cial y económica las que exígen mó,s ante un buen
resultado. Las familias de clase modesta que aspiran
a lograr para sus híjos una mejor situación, sobre-
valoran los éxitos y los fracasos.

En la promoción del alumno influyen además : srr
situación en la constelación familiar, la presencia o
ausencia de la madre en el hogar, la normalidad
o anormalidad de la familia, la vivienda, condicio-
nes de trabajo, la distancia entre el hogar y la es-
cuela, ei empleo de los ocios de la famílía, y antece-
dentes familiares en cuanto a salud, cultura, educa-
ción.

E1 80 por 100 de los fracasos escolares tienen su
origen en las condiciones famíliares.

La escuela en estrecho contacto de la familia debe
llevar a conocimiento de los padres una debida com-
prensión de los objetivos de las promociones esco-
lares, haciéndoles ver que no promocionar no repre-
senta una sanción, sino una confrontación de las po-
sibílidades del educando con las exigencias del cur-
so siguiente, de la que se desprende la necesidad o
no de pasar al siguiente curso o de la permanencia
en el mismo para beneficio del alumno.

Para prevenir las dificultades o los fracasos esco-
lares que tienen su origen en la vida familiar:

- los padres deben dar ejemplo;
- debe haber paz conyugal;
- relaciones de amor y de confianza entre padres

e hijos.
- los padres deben seguir atentamente el trabajo

escolar del hijo e interesarse en todo lo que so-

licite la curiosidad del niño ( tratar de respon-
der a las preguntas del hijo, proporcionarle me-
dios de trabajo, fomentar y no rechazar la cu-
riosidad del niño);

- que proporcionen un ambiente conveniente a las
actividades de estudio, con el fin que no las
abandonen (poder estudiar sin perturbaciones, a
ser posible aisladol;

-- los padres deben saber sacrificarse, renunciar
y actuar con delicadeza;

- el clima psíquico que rodea al niño debe ser
sereno (desa.veniencias conyugales, alcoholismo,
disputas);

- los padres deben evitar toda comparación en•
tre hermanos y herrnanas (tú eres el peor, de-
bes imitar a tu hermano, no pareces de la fa-
milia);

- deben colaborar en la obra de la escuela, con•
tactos familia-escuela (interesarse por la vida
de la escuela, aportar datos acerca de la vida
del niño, acudir en demanda de consejo cuan-
do se plantee un problema con el hijo;

- consultar en su caso un centro de orientación
escolar.

Los padres deben procurar no culpar a la escuela
del fracaso de sus hijos, sino conocer y comprender
las circunstancias que no han hecho posible la pro-
moción.

l.a sociedad ante las promociones. Problemas que se
plantean.

Desde el punto de vista social la promoción es
considerada como un paso hacía el éxito que se de-
sea a lo largo de la vida del sujeto. La sociedad con-
sidera la no promoción como el primer fracaso que
augura muchos más en el futuro. Hay que lograr,
igual que en la familia y en la escuela, una compren-
sión del significado de las promociones y darles su
justo valor. Los resultados globales pueden permi-
tir una reconsideración de los métodos de enseñanza,
de los programas y sobre todo del estudio del niño
como sujeto de la educación. Un porcentaje elevado
de retrasos en comparación con la distribución nor-
mal, significa un problema a descubrir y resolver.

Si tenemos en cuenta que un retraso escolar de
dos o tres áños produce unas repercusiones impor-
tantes a lo largo de la vida del sujeto, impidíéndole
alcanzar el certificado de estudios primarios, no lo-
grando a la edad normal la adquisición de la cali-
ficación profesional, etc., y estas mismas circuns-
tancias retrasan la edad del matrimonio en la mayo-
ría de los casos, etc., etc., se comprueba una reacción
en cadena que puede producir numerosas situacio-
nes desfavorables para el adulto.

La sociedad ha de conocer el significado de la pro-
moción, sus objetivos y los resultados de la misma,
favorables o desfavorables, pero no considerar que
la no promoción es una situación anormal, ocasio-
nada con motivo de que las pruebas las realizan alum-
nos no normales, sino que es una situación normal
en un 3f1 por 100 de los alumnos que no deben ser
considerados desfavorablemente por ello. Una vez
comprendidas y asimiladas estas realidades, debe pro-
curar por todos sus medios proporcionar la adecua-
da enseñanza para cada uno, para que se promo-
cionen dentro de niveles de acuerdo con sus posibi-
lidades.
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