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Introducclón.

Las Pruebas de Promoción por
Cursos comienzan a ser una reali-
dad. Ello obliga a que e] paso de
un curso a otro, dentro de la esco-
laridad primaria, tenga las sufi-
cientes garantías de que el escolar
ha dominado las mínimas exigen-
cias contenidas en los niveles para
poder promocionar.

Ya en su dta fueron fijados y pu-
blicados mencionados niveles mini-
mos de actividades y nociones para
cada curso de escolaridad. Estos
niveles mínimos están de acuerdo
con los Cuestionarios Naclonales
de 1954.

Por tanto, las Pruebas de Promo-
cibn de cursa están de acuerdo con
la estructura de dichos Cuestiona-
rios, respetando ia libertad de]
maestro y depositando en él una
gran confianza a la hora de formu-
lar los ejercicios y nociones, de
acuerdo con su actividad escolar y
ias exigencias de los Cuestionarios.

Un análisis detenido de las Prue-
bas de Promoción por Cursos, nos
llevaría a considerar en ]as mismas
cuatro sectores. Un sector instru-
mentai, integrado por ]ectura, es-
critura y eálculo; un sector intelec-
tuai, comprendiendo una serie de
conocimientos de tipo cultural; un
sector de hábitos y destrezas, inte-
grado por un conjunto de activida-
des a realizar, y un sector de tipo
compiementario, correspondiente a
expresiones y actividades de carác-
ter estético.

A lo largo de estas páginas va-
mos a hacer un estudio de men-
cionadas Pruebas, exponíendo la
ponderación que en las mismas se
da al sector instrumental, básico

^^ liu^damental en la escuela pri-
inaria.

Estructura de los niveles.

Las Pruebas de Promoción por
Cursos ya hemos dicho que están
de acuerdo con las exigencias cul-
turales y educativas establecidas en
los niveles mínimos. Estos nive-
les mínimos fueron ya publicados
en ]a Revista VIDA ESCOLAR, nú•
meros 55-56 y 59-60.

Mencionados nivcles mínimos ya
hemos dicho también que están es-
tructurados de acuerdo con los
Cuestionarios Nacionales de 1954,
aunque apuntando ya en su estnrc-
tura a la radical reforma que ha
sufrido la enseñanza primaria con
la aparición de los nuevos Cuestio-
narios de 1965.

Con los niveles mínimos de ad-
quisiciones se pretendió dar un to•
que de atención al magisterio es•
pañol, con la intención de que se
incorporase a una nueva trayecto-
ria metodológica y organizativa que
exigen ]os tiempos actuales, Por
otra parte, señalan una cantidad
mínima de saber y de saber con
cierto sabor para que fuera incor-
porada al haber cultural y educa-
tivo de los escolares.

La estructura, pues, de los nive-
les parten de unos principios sen-
cillos, pero que estaban un tanto
olvidados: el principio de la activi-
dad y el de maduración del escolar.
Y por ello se diseñaron para cada
curso escolar y para eada matería
una serie de ejercicios a realizar,
de acuerdo con la estructura psico-
[ógíca y capacidad del alumno.
Ejercicios intelectuales, sensoriales,
manipulativos, etc., que bien ]leva-
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p o n d e ra c i ó n d e I sector instrumental

en una prueba de p romoción por cursos

d o s desembocarían forzosamente
en la adquisición natural de una
serie de nociones.

Se pretendía con ello huir de un
cierto memorismo en el que se ha-
bía caído en la escuela, en general,
quizás debido a una rutina impe-
rante; y, al mismo tiempo, se pre-
tendía vitalizar ]a organización de
]a escue[a, la tarea del maestro y
el aprendizaje del escolar.

Había, pues, que cambiar radi-
calmente el trabajo escolar. Más
que una apoyatura en el libro se
intentaba un apoyo en la realidad
circundante; más que un aprender
nociones de memoria, se pretendía
un llegar a dominar conceptos y
nociones a través de variados ejer-
cícíos y actividades,

Estructura de las pruebaa de pro-
moci^in.

Vvlvemos a repetir que las Prur-
bas de Promoción por Cursos es-
tán de acuerdo con la estructura de
los niveles mínimos, que respon-
den a exigencias de los Cuestiona•
rios de 1954. En años sucesivos ten-
drá que variar la estructura de
las mencionadas Prucbas, adecuán-
dolas a]a nueva estructura de los
nuevos Cuestionarios Nacionales de
1965.

Hemos dicho que un análisis de
la estructura de ]as Pruebas de
Promoción, nos dan cuatro secta
res que cubren el área instructivo-
educativa de cada curso escolar.

1. Seetor instrumental, integra-
do por la realizacibn de variados
ejercicios en torno a la lectura, es-
critura y cálculo. Técnicas funda-
mentales en la enseñanza primaria
y cuyo dominio abre las puertas

a los demás conocimientos y ac-
tividades. Un edificio no puede Ile-
gar a construirse sin una técnica
y sin herramientas. La educación
de] hombre comienza con la acer-
tada utilización de unas técnicas
instrumentales, que vienen a ser
las herramientas de la edificación
cultural v educativa.

2. Sector inteleetual. Constituido
por una serie de ingredientes cul•
turales, de conocimientos, de no-
ciones, de conceptos, que deben im-
partirse en la enseñanza primaria
a lo largo de sus cursos de esco-
laridad obligatoria. Y referidos al
mundo de la naturaleza, al mundo
de lo social y al mundo de la tras-
cendencia. Tres tipos de conoci-
mientos qua engloban todo el que-
hacer cultural de la escuela pri;na-
ria, cn su doble vertiente de ejer-
cicios prácticos y adquisición dc
nociones fu^:c?amentales.

3. Sector de hábitos y destreZas,
integrado por un conjunto de ac-
ciones a realizar e integrar en la
conducta y vida del escolar, pola-
rizadas en tres dimensiones: há-
bitos operativos, mentales y sacio-
morales. En este sector no se tra-
ta tanto de aprender unas nocio-
nes cuanto de saber hacer y com•
portarse de acuerdo con unas nor-
mas ya establecidas y adquirir una
determinada y eficaz forma de con-
ducta, más cooperativa que com-
petitiva.

4. Seetor complementario. Com-
puesto por una serie de realizacio-
nes, actividades y ejercicios más
o menos de carácter estético. Y
complementarios en el sentido de
que complementan, completan de
alguna forma la educación del esco•
lar. El escolar ante el mundo de
la estética puede adoptar una pos-

lura contemplativa o ejecutiva. En-
tender y comprender una obra de
arte o realizar, con ]os medios ade-
cuados, una obra de carácter es-
tético.

He aquf, pues, diseñado el contc-
nido de las Pniebas de Promoción.

A principios del presente curso
escolar y con carácter de ensayo
se confeccionaron y aplicaron men-
cionadas Pruebas de Promoción pa-
ra cada curso escolar. A la termi-
nación del presente curso escolar
serán nuevamente aplicadas, tanto
en las escuelas públicas como pri-
vadas.

Con cllo sc intenta facilitar al
magisterio primario un instrumen-
to útil dc trabajo escolar para va-
lorar su actividad durante el curso.

Ya hemos visto cómo la estruc•
tura de^ ]as pruebas es sencilla. Cua]-
quier maestro, siguiendo las ins-
inicciones generales que se facili-
tan, no encuentra dificultad alguna
ni en la aplicación ni en la valo-
racián de ]as mismas, una vez rea-
lizadas por los escolares.

No se trata de una prueba na-
cional única, igual para todos los
escolares. Atendiendo a las posibles
diferencias por el sexo, ]a edad, el
ambiente y la personalidad de los
escolares, los maestros tienen ple-
na libertad para formular ]os ejer•
cicios y preguntas, dentro, claro
está, de los límites impuestos por
las exigencias tantas veces dicha de
los niveles mínimos de conocimien-
tos y actividades para cada curso
de escolaridad.

Es decir, que la proposición de
ejercicios y nociones es de comple•
ta responsabilidad del maestro. La
formulación de los mismos y]a
acertada o no respuesta de los es-
colares será no sólo un índice para
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la promoción escolar, sino también
un índice del aprovechamiento del
escolar y de la preocupación y tra-
bajo del maestro.

E1 maestro podrá observar los
fallos y aciertos tenidos por sus es-
colares y algo le dirán para la or•
ganización de su trabajo en el si•
guiente curso escolar. Habrá, no
cabe duda, que reformar partes del
programa y hacer menos hincapié
en otras. Y todo ello será en bene•
ficio del escolar y de la propia ac•
tividad del maestro, pues ésta es
la idea fundamental de las Promo•
cioncs de curso.

Sectores de cva[uaclón.

En la escuela no sólo deben im-
partirse una serie de conocimien-
tos y realizar una seric de activi•
dades. Actividades y conocimientos
deben estar en funcián de la edu•
cación ael escolar. Esta se logra
mediantc el adecuado equilibrio en•
tre el saber y el saber hacer; me•
diante el equilibrio adecuado entre
la educacibn de la inteligencia, del
corazón y de las manos, Y eqo no
sólo desde un punfo de vista indi•
vidual, sino social.

Los sectores de evaluación se
desprenden de la propia estructu•
ra de las Pruebas de Promoción. Ya
hemos dicho que están integradas
por cuatro seciores: el instrumen-
tal, intelectual, hábitos y destrezas
y complementario. La evaluación,
pues, corresponde a estos cuatro
sectores.

Se ha pretendido huir de la sub•
jetividad, en lo posible, para valo-
rar cada uno de estos sectores, En
unos puede realizarse esta valora•
ción por un procedimiento objetivo;



en otros, la evaluación no podrá
ser tan objetiva, pero sí con una
cierta aproximación de objetividad

En las instrucciones que se faci-
litan se dan las normas adecuadas
para calificar, para valorar las di-
versas partes de que consta cada
sector y al mismo tiempo se fija
un puntaje mínimo que debe al-
canzar el escolar en el sector ins-
trumental para poder promocionar.

Atendiendo a dichas instruccio-
nes se evitará, en lo posible, todo
riesgo de subjetividad.

Ponders^ción de loa sectoree.

Si nos preguntásemos cuál de los
sectores anteriores a que hemos he-
cho alusión y que están contenidos
en las Pruebas de Promoción por
Cursos, tiene un mayor peso en la
educación de los escolares, dentro
de los límites y exigencias dc la es-
cuela primaria, difícil sería su con-
testación.

Sin adquirir un verdadero domi-
nio de las técnicas instrumentales
(lectura, escritura, cálculo), no pue-
de accederse al campo de la cultu-
ra, de los conocimientos; sin tencr
una instrucción básica, unas nocio-
nes fundamentales, es difícil lograr
una educación general; sin haber
automatizado una serie de hábitos
correctos y destrezas eficaces, que
se polaricen en una determinada
actitud y en un hacer y hacer bien,
es difícil conseguir una buena edu-
cación; y, por último, sin un cul-
tivo de la expresión personal de
carácter estético, emotivo, parec^
ser que se malogra una auténtica
educación.

Ahora bicn, no nos engañemos. La
escuela primaria es una etapa, fun-
damenta] desde luego, en la edu-
cación del hombro. Pero la educa-
cián del hombre no sólo se realiza
en la escuela primaria. En esta eta-
pa primaria y fundamental y por
las condiciones psicológicas del es-
colar, convendrá hacer mayor hin-
capié en un sector que en otro.

La mayor atención debe prestar-
se, a nucslro juicio, al scctor ins•
trumental, pucs él es el que en de•
finitiva va a abrir las puertas a los
demás sectores. Si se tratase de ern
señanza universitaria, el sector ins-
trumental tendría una pondcración,
un peso diferente, en el conjunto de
los dernás sectores que pueden in-
tegrar la educación de un univer•
sitario.

Que se deba dar en primaria una
mayor ponderación, un mayor pe.
so, una mayor importancia, una
puntuación superior al sector ins.
trumental, nos parece 1ógico. Aho-
ra ello no quiere decir quc se des-
cuiden o que desmerezcan los de.

más sectores. A todos hay qu^
prestarles una atención, pero una
atención adecuada y dentro de la
estructura de cada curso escolar.

Si analizamos cualquiera de las
pruebas de Promoción de Curso,
por ejemplo ]a de Promoción al
quinto curso, nos daremos cuenta
de la ponderación que tiene cada
seclor.

Puntos

1, Sector fnstrumentaL•

Lectura oral ... ... ... ... ... 3
Lectura comprensiva ... ... 5
Dictado (ortografía) ... ... 5
Redacción ... ... ... ... ... ... 5
Caligrafía ... ... ... ... ... ... 2
Numcración ... ... ... ... ... 2
Operaciones ... ... ... ... ... 6
Sistema Métrico Dccimal ... 4
Problcmas ... ... ... ... ... ... 4
Geomctría ... ... ... ... ... ... 4
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2. Sector lntelectual.

Integrado por una Prueba
Objetiva de 32 preguntas,
en torno a Religión, Gra-
mática, Matemáticas, Geo-
grafía, Historia, Cie,ncias
Naturales, Hígiene y For-
mación del Espíritu Na-
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3. Sector hábitos y destre-
r.as:

En este sector se valoran
hábitos operativos, menta-

les, morales y sociales, llc-
gando a alcanzar una pun-
tuación de ... ... ... ... ... l5

4• Sector complementario:

Integrado por cl dibujo, mú-
sica, canto y educación fí-
sica, pudiendo alcanzar
una puntuacián total dc ... 13

Analizadas las puntuaciones má-
ximas de cada sector, vemos cómo
el que alcanza mayor puntuación
es el instrumental. Ahora bien, no
es en mancra alguna ponderación
excesiva, sino equilibrada cn el con-
junto de los demás scctores. Es co-
mo un toquc dc llamada para que
no se descuide estc importante sea
tor, pcro al mismo tie,mpo tener
presente los demás sectores, sobre
todo el in telcctual, que es el que
sigue cn máxima puntuación.

Sumando conjuntamcnte los dos
últimos sectores alcanzan una pun-
tuación de 28 puntos, lo cual se
aproxima bastantc a las puntua-
ciones anteriores. Ello quiere dc-
cir que también se tienen en cuen-
ta a la hora de valorar su rendi-
miento.

Terminamos, La escuela no sólo
está en función de enseFtar a bien
lcer, escriUir ,y calcular. Pero di-
cha función es un cometido esen-
cial, básico y fundamental, cuyo do-
minio por parte del escolar le abre
unos horizontes insospcchados de
educación y cultura.
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