
E/ problema de la organiza-
ción vertical de las institucio-
nes escolares no es de ahora,
sino de muchos años atras.
El avance de los niños desde
su ingreso en la institución es-
colar hasta su salida, se ha
realizado según varios sis-
temas:

a) Sistema graduado.-
Divide a los alumnos en cur-
sos o grados. Todos los alum-
nos de un mismo curso han
de aprender los mismos con-
tenidos y al mismo ritmo. Para
pasar al curso siguiente hay
que aprobar el anterior.

b) Sistema no gradua-
do.-Se suprimen los grados o
cursos en todas o en a/gunas
asignaturas o áreas educati-
vas. Alumnos de distintos ni-
veles trabajan juntos indivi-
dua/mente. El progreso es
continuo según la capacidad
y riimo de cada uno.

c) Sistema mixto.-Pode-
mos citar e! plan dual que es
mitad graduado y mitad no.
En los conocimientos que se
consideran esenciales para
una vida normal de relación
como son el lenguaje, estudios
sociales, etc. se sigue por el
plan tradicional de grados. En
otros campos como matemá-
ticas, ciencias, arte, etc., el
nivel alcanzado depende de
los intereses y capacidad de
cada uno.

La legislación educativa es-
pañola actual se viene preo-
cupando constantemente de
la promoción y recuperación
de los a/umnos y para los edu-
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cadores son temas polémicos
y de mucha actualidad.

La Ley General de Educa-
ción en el ariículo 19,3 dice
':4quellos alumnos que, sin
requirir una educación espe-
cial, no alcanzaren una eva-
luación satisfactoria al final de
cada curso pasarán al siguien-
te, pero deberán seguir ense-
ñanzas complementarias de
recuperación ".

E/ Decreto de 22 de agosto
de 1970 sobre sustitución de

las pruebas de grado de ba-
chiller e/emental y estableci-
miento de la evaluación con-
tinua del rendimiento educati-
vo de los alumnos en su ar-
tículo 4-1 dice: 'A la vista de
los resultados parciales de la
evaluación progresiva, los
Centros docentes pondrán en
marcha durante el mismo cur-
so escolar procedimientos de
recuperación para aque/!os
alumnos que la necesiten, con
el fin de incorporarlos al desa-
rrollo académico normal".

La Orden ministerial de 16
de noviembre de 1970 sobre
evaluación continua del rendi-
miento educativo de /os alum-
nos en su norma sexta-cuatro
dice:

Cuando un alumno no al-
cance la calificación global
positiva se deberá hacer cons-
tar en e/ acta final las mate-
rias o partes de materias que
deben ser objeto de recupera-
ción para poder proseguir con
fruto sus estudios".

La Resolución de la Direc-
ción General de Ordenación
Educativa sobre la recupera-
ción estíval del curso 1970-
1971, de fecha 21 de mayo
de i971 dice que en los últi-
mos cinco días hábiles del
curso e/ Profesor mantendrá
entrevistas con los alumnos
que en su materia hayan obte-
nido una eva/uación negativa
con el fin de determinar /as
partes en que necesiten rea-
lizar actividades de recuperá-
ción y de proporcionarles
cuantas orientaciones y acla-
raciones puedan ser/es útiles
para el me%or desarrollo del
trabajo de recuperación esti-
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val. lncluso se especifican las
orientaciones concretas que
el profesor ha de dar al
alumn o.

Los principios legales están
elaros, nosotros vamos a bus-
car simplemente el apoyo psi-
cobiológico de los mismos y
tratar de encontrar la forma
práctica de realizarlos.

1. Misión de la Institu-
ción Escolar.-Uno de los ob-
jetivos esenciales de la insti-
tución escolar es ayudar al
alumno a que actualice y de-
sarrolle al máximo todas las
capacidades, potencialidades
o virtualidades que posea y
en el grado que las tenga. A
cada uno se le ha de exigir se-
gún su capacidad.

La suficiencia del progreso
se determina por la compara-
ción entre lo logrado y su ca-
pacidad.

2. Conocimiento del
alumno.-Para exigir a/ alum-
no el máximo rendimiento de
sus capacidades, hay que co-
nocerle, al menos en los si-
guientes aspectos:

a) Biológico.
b) Psicológico (capacida-

des, intereses, persona-
lidad, emotividad, etc.).

cl Ambiental (familiar y
social). "

d) Escolar (experiencias,
instruc ciónl.

Si desconocemos al alurn-
no, tal vez, le exijamos lo que
no puede dar o nos conforme-
mos con menos de lo que pue-
de y debe dar.

3. La homogeneidad es
un mito.-No es que la homo-
geneidad sea ma1a, lo que
ocurre es que no puede lograr-
se. Un estudio serio de los
alumnos en los aspectos men-
cionados anteriormente, nos
permite llegar a las conclusio-
nes siguientes:

a) Cada niño es distinto a
los demás e irrepetible, ya que
existen diferencias bioquími-
cas y psicológicas básicas,
además de las ambientales, lo
que explica que los alumnos
sean diferentes.

b) En un grupo, aleatorio
de niños de doce años, expe-
rimentos científicamente ela-
borados, han demostrado que
la variabilidad mental e ins-
tructiva equivale a la mitad de
la edad cronológica, seis años
en este caso. Es decir, el pro-
grama que habría que formu-
lar para ese grupo seria el que
podrían realizar niños com-
prendidos entre nueve y quin-
ce años de capacidad mental.
El grupo no puede identificar-
se con un alumno tipo medio.

c) Las capacidades de un
mismo alumno difieren entre
sl. Un alumno puede estar ca
pacitado para un área cultural
y no para otras. El ritmo de de-
sarrollo de estas capacidades
es diferente.

d) El desarrollo de la per-
sona es continuo y cada es-
colar lo realiza a diferente
ritmo y velocidad. Por tanto,
aun en el supuesto de que
hubíera homogeneidad inicial
en un factor dentro de un gru-
po, las diferencias pronto se-
rían sensibles.

e) El alumno se desarrolla,
sobre todo, a través de sus ex-
periencias personales. El
aprendizaje es un proceso in-
dividual y por consiguiente
distinto para cada alumno en
ritmo, profundidad y modali-
dad. Es deci^ a una psicología
individual puede y debe co-
rresponder una pedagogía di-
ferenc ial.

f) La educación ha de res-
ponder al tratamiento indivi-
dual del alumno y social, al
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respeto a su libertad y al de-
sarrollo de su personalidad.

4. Promoción y recupe-
ración continua.-Si cada
alumno avanza según su ca-
pacidad a un ritmo individual,
propio y característico, si el
progreso psicológico y bioló-
gico es continuo, si no se pue-
de esperar a final de curso
para tomar medidas correcti-
vas, sino que los males habrá
que corregirlos al observar !os
primeros sín tomas, las pro-
mociones y recuperaciones o
son continuas o no tienen sen-
tido pedagógico. Si e/ tránsi-
to de un curso a otro iiene la
misma significación que e1
paso de una semana a otra o
el de un día a otro, los suspen-
sos y repeticiones a fin de cur-
so no tienen sentido. A1 co-
menzar un nuevo curso se
empieza el trabajo en el punto
que se había alcanzado el an-
terior. Esto es lo que hace el
Maestro de escuela unitaria
y el que da clases particu-
lares.

Por otra parte no existen
garantías de que las repeti-
ciones de curso mejoren el
rendimiento del escolar. Lo
que s! hay que reconocer es
que dentro de un grupo, aun
considerado "homogéneo';
hay diferencias básicas de ca-
pacidad, psicológicas, bioló-
gicas, ambientales y escolares
y diferente ritmo en e/ apren-
dizaje.

5. Medios para realizar
la promoción y recuperación
continua.-En cualquier sis-
tema que se adopte habrá
que considerar lo siguiente:

a) Los deficientes no deben
estar en las c/ases ordinarias.

b) La relación profesor
alumno no debe ser masiva.

c) Sólo tienen va/or didác-
tico y educativo seguro el tra-
bajo preparado por el Maes-
tro para su clase en función
del conocimiento y constante
perfeccíonamiento que él
tiene de las capacidades y
reacciones mentales de cada
uno de sus alumnos, teníendo
en cuenta el ambiente esco-
lar y social en que se desarro-
lla su actividad, as1 como las
tareas de todo tipo a que debe
hacer frente.

A) Sistema de grupos
"homogéneos".-Si bien es
cierto que la homogeneidad
total es un mito, cierta homo-
geneidad es posible, sobre
todo si se atiende a un factor
o a un número muy reducido
de factores. En esta situación
la solución está en una pro-
gramacíón a diferente nivel
para u.n mismo grupo, deste-
rrando la programación única.
Esta programación compren-
dería:

a) Objetivos ob/igatorios
o programacidn minima obli-
gatoria.-Se realiza pensan-
do en que el 95 por f 00 de
los alumnos del grupo (a van
a vencer con facilidad. Com-
prenderá las materias instru-
mentales y las ideas eje natu-
rales, religiosas, sociales y
cívicas.

b) Objetivos sugeridos
y /ibres, programacidn de
desarro/%.-Los alumnos que
hayan vencido la programa-
ción mínima, dentro del mis-

mo tópico, realizarán trabajos
de desarrollo en amplitud y
profundidad. Esto hace posi-
ble una promoción continua
dentro del mismo grupo. To-
dos habrán !legado al objeti-
vo y en ' el mismo tiempo.
Unos lo alcanzarán en su ple-
nitud, otros solamente en el
mínimo esencial. Cada uno
trabaja y avanza a su riimo.

c) L os alumnos len tos,
poco dotados o retrasados por
cualquier causa que no sea
mental seguirán la programa-
ción mínima. Teniendo en
cuenta que un alumno puede
estar bien dotado para una
área y no para otras, seguirá
la programación de desarro/lo
en las que esté bien dotado y
la mínima en las demás.

El alumno que no tenga de-
ficiencias psicofísicas y que
no sea capaz de seguir la pro-
gramación mínima se le ayu-
dará mediante una atención
particular del profesor ern-
pleando métodos, técnicas y
materia/ didáctico especia/.
Genera/mente el alumno será
recuperable, pero si a pesar
de ello no lo fuera; o la progra-
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mación está mal hecha o el
a/umno es sujeto de educa-
ción especial.

Las medidas correctivas se
toman en el momento de pro-
ducirse la desviación.

B) Sistema no gradua-
do.-Cada clase se convierte
en un laboratorio especiali-
zado en una materia concreta.
Allí hay un docente especia-
lista para orientar en aquella
materia, y toda clase de me-
dios para una investigación
personal: libros, rnapas, obje-
tos reales, instrumentos, etc.
Trabajan alumnos juntos de
todos los niveles. E/ tiempo
dedicado a trabajo individual
se emplea libremente según
los gustos y necesidades del
alumno, pero para pasar a la
programación de otro mes o
quincena ha de terminar ínte-
gramente la del anterior. La
capacidad del alumno se ex-
plora al iniciar e/ curso y según
sea ésta seguirá la programa-
ción mínima o de desarrollo.
Ni hay suspensos, ni repeti-
ciones, ni todos realizan indi-
vidualmenie el mismo trabajo,
sino que cada uno realiza el
que conviene a sus capacida-
des y a su ritmo. Hay una ficha
de control del alumno, otra del
área o laboratorio y otra glo-
bal para cada uno; queda así
asegurada la orientación y
control equilibrado del
alumn o.

C) Sistema de grupos es-
peciales.-1 . Clases especia-
les de recuperación en horas
extra para ayudar a los alum-
nos retrasados en zonas o par-
celas de las áreas culturales

en que no alcancen el mínimo,
teniendo capacidad para ello.

2. Clases paralelas, en ho-
rario ordinario, con profesores
especializados, programas mí-
nimos esenciales, métodos,
técnicas y material didáctico
especial, para alumnos nor-
ma/es, pero retrasados por
cualquier causa. Estos alum-
nos una vez recuperados vo%
verían a su curso.

En /os tres sistemas apun-
tados cabe una distribución
del tiempo que haga posible
el trabajo índividual y el colec-
tivo. Tres horas, generalmen-
te dedicadas a trabajo indivi-
dual en materias instrumen-
tales y conocimientos eje y
dos a trabajo colectivo en que
los alumnos se agrupan según
sus gustos y aptitudes para
realizar un trabajo en colabo-

ración. La agrupación es fle-
xible, siendo de gran grupo
para motivar o informar; gru-
po medio para un coloquio di-
rigido; equipo para intercam-
bio de opiniones, experiencias
y para realiz^r un trabajo en
común; irabajo individual.
Todo depende de los objeti-
vos que se deseen alc^^nz^^r,
de la actividad a desarrollar
o de las relaciones que se
quieran establecer.

D) Recuperación finaf.-
No la consideramos necesa-
ria después de lo que lleva-
mos dicho, excepto en casos
muy especiales. En todo caso
sólo se recuperarían zonas o
parcelas en que no se alcan-
zase el mínimo. Nunca áreas
enteras, pues no se concibe
que un alumno no realice nin-
gún progreso durante todo un
curso.
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