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el significado de la
promoción educativa

La comprobación del rendimiento es una vieja práctica educativa en nuestras escuelas primarias. Pero
ahora la comprobación anual del rendimiento se ha
convertido en una exigencía legal al fijar unos niveles, cuya superación deberá controlarse para realizar la promoción anual de los escolares.
A partir del presente curso, y con la inevitabilidad de los fenómenos cósmicos, los maestros y directores de las escuelas primarias, y los padres de
los alumnos, habrán de enfrentarse cada año con el
problema de pasar o no pasar al nivel educativo
inmediatamente superior a más de tres millones y
medio de niños españoles. Realmente, el problema radica en el grupo de escolares que por una u otra
razón no pueden promocionar de acuerdo con los baremos establecidos. Este problema es universal y su
solución, a mi modo de ver, no es posible en su planteamiento actual; desborda los límites de sus términos y exige un análisis de la organización escolar
en su conjunto. En efecto, el fracaso de los escolares es solamente un sintoma de las dificultades básicas inherentes a la propia esencia de la escuela
graduada, en función del dominio por los alumnos
de cuestionarios y programas de asignaturas.

Las promociones tal como se conciben en otros
grados de enseñanza no son, pues, aplícables al nivel primario, y, en consecuencia, habrla que arbitrar
un sistema que, atendiendo a las exigencias de la
graduacíón, se presentase al mismo tíempo más como
un plan indicativo que como una barrera a saltar.

1

EI sistema promocional selectivo.
Los defensores a ultranza del sistema de promoción con criterios estrictamente selectívos, tal como
se ha venido interpretando en otros níveles de enseñanza, y que lleva anejo el «fallo» de un gran número de estudiantes, justifican esta práctíca alegando que sirve diversos propósitos de orden pragmático, cuya importancia, a su juicio, es evídente. Las
razones justifícativas son:
Mantiene los «standards» de la Escuela Gra•
duada.
Reduce la varíabilidad de los niveles de rendimiento dentro de cada curso, hacíendo más fácil la ínstrucción.
Constituye un elemento de motivaclón.
Ofrece a los escolares lentos la oportunidad para
alcanzar niveles más altos.

La promoctón es un concepto y una técnica fntimamente ligados a la graduación de la enseñanza y
a la homogeneización de los grupos de escolares. La
no promoción es el úníco medio de agrupar a los
alumnos en niveles de instrucción y mantener la graduación de la escuela. Si queremos «auténtica» graduacíón y homogeneidad de los grupos, hemos necesariamente de promocionar solamente a los escolares
que alcancen un determínado nivel. Pero entonces el
problema promocional seguirá en pie como un ín•
dí ^ e de que la actual organízación escolar es incapaz de satisfacer las necesidades educativas de un
considerable número de alumnos.
Así pues, las promociones tienen en su propia esencia una servídumbre; llevan inherente la grave dificultad de la no-promoción de aquellos que no alcanzan un nivel o no superan unas pruebas. La realidad
es que estos escolares son las víctimas del ststema
de la graduación y de las promoctones, cuando la finalidad de la escuela primaría, obligatoria y gratuita, es ayudar a cada uno de los escolares a lograr
el máxímo desarrollo en el proceso perfectivo de sus
potencialídades personales y sociales.

Favorece el ajuste emocional de los alumnos al
colocarles en ei lugar más ídóneo para su aprendizaje.
Sin ernbargo, hay datos que evidencian que estas
pretensiones no son del todo ajustadas a la realídad.
El resultado de recíentes y responsables investigaciones indican que:
1. La elevacfón de los ntveZes, puesta de maniftes•
to por un alto indfce de no-promoctbn, no garantiza
un alto grado de rendtmtento escolar. Una investiga^
ción llevada a efecto en las escuelas de Filadelfia (1)
puso de relieve que el establecimiento de normas y

(1) Report o! the Dlvf®ion of Educatlonal Reeearch aad dLe
resalts for the year ended. June 1933. Hoard of Educ®tSon, Schoo]
Dístrlct ot Philadelphia. Pennsylvsnia, 1933,
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niveles rigurosos no produjo resultados en orden al
mantenimiento de altos cstandars» instructivos. Por
su parte, Caswell (2) enocntró en las escuelas estudiadas por él que las que tenian un menor fndice de
no promoción eran las de más altos niveles de rendimiento que habían alcanzado.

perior de la enseñanza, tendría consecuencias negativas en la enseñanza primaria, ya que la no-promoción, además de ser ineficaz para estimular el progreso discente, puede ser, en muchos casos, antiedu•
cativa y peligrosa.

2. La homoqenetdad de los qrupos es una ilusión.
Las diferencias individuales siguen con la promoción
más rigurosa. En un estudio realizado por Akridge (3), los resultados parecfan indicar que, en vez de
reducir la variabilidad en los grupos de alumnos, aparecfa la tendencia hacia un progreso irregular de los
escolares, incrementando la heterogeneidad dentro
de los grupos.

Los niveles como pauta organizativa y la promoclón
como orientación.
Hasta aquf he limitado el estudio a critícar negatlvamente la práctica de la promoción-mejor de la
no-promoción, entendida selectivamente-como criterio de perfeccionamiento del aprendizaje escolar. Sin
embargo, la solución al problema de la no-promoción
no puede radicar en la supresión de todo intento promocional, ya que, como antes afirmábamos, la promoción es una idea y una técnica radicalmente vinculadas a la graduación de la enseñanza, y sólo suprimiendo la graduación como criterio organizador podriamos prescindir de las promociones. Este es el
camino emprendido por algunas escuelas progresistas en Estados Unidos, que, tras largos años de rigurosa práctica de la graduación, vuelven, enriquecida su experiencia con las aportaciones de la ciencia
psicopedagógica, a situacíones escolares que recuerdan, en parte, los orígenes no graduados de la institución docente. La teoria del «progreso continuo»
del niño, es decir, del desarrollo educacional ininterrumpido que cada escolar realiza a diferente ritmo y velocidad, y según modelos o paradigmas distinto5, están ganando terreno y va derrumbándose lo
que un dfa fue dogma inconmovible : los grados o
niveles escolares y la homogeneidad de los grupos
en cada nivel. Está claramente demostrado que «un
curso», es decir, un año de desarrollo y educación
es una cosa diferente para cada niño, y, en consecuencia, no puede ser estandardízado como norma
promocional de aplícación generalizada. En realidad,
no existe nada que responde objetivamente a las expresiones (nivel de primer o segundo o quinto curso), no son otra cosa que categorías organizativas
de carácter estructural.
Ante este panorama surge la cuestión, ^qué hacemos con nuestros niveles de rendimiento y con nuestras pruebas de promoción recientemente establecidos? ^Cuál es su sentido? ^CÓmo convertirlas en instrumentos útíles para la escuel^a, evitando sus contraindicaciones?
En primer lugar, hemos de reconocer que la necesidad y oportunidad del establecimiento de niveles
y promociones está fuera de toda duda. La escuela
española estaba de heoho desorganízada, desvertebrada y resultaba prácticamente imposible generalizar una norma o principio aplícable a todo el sisterna, así como establecer comparaciones entre los
alumnos de diversos centros. Incluso se carecfa de
una terminología organizativa común. En síntesís, la
situación era, en cierto sentido, caótica.
Ahora bien, el establecimiento del curso como
unidad de estructuración, la publicación de unos niveles y la exigencia de la promoción anual no significa que hayamos de aceptar un concepto de organizacibn y promocíones, oomo el descrito más arriza, cuyas consecuencias serfan aún mas lamentables
que las derivadas de la situación que estas nuevas
normas vienen a corregir. En efecto, los níveles de
rendimiento por curso tienen una fínalidad precisa :
organizar y estructurar la enseñanza de acuerdo con
unos criterios claros, razonables y de aplicación general en todo el sistema educativo, dando a las es-

3. El miedo motiva menos que el éxito. Pero, en
cualquíer caso, Lhasta qué punto es aceptable la motivación por el miedo al examen y ia frustración?
Más bien afectan negativamente la personalidad infantil. La enseñanza que depende del miedo al fracaso como fuente de motivación del aprendizaje es
una enseñanza muy pobre, El aprendizaje que tiene
lugar eomo consecuencia del «miedo al suspenso» es
negativo y desfntegrado, y tiende a olvidarse y atmfiarse tan pronto se ha conseguido el propósito que
lo motivó. Esto explica la baja calidad del «aprendizaje para los exámenes». Pasados éstos, los conocimientos se desintegran.
4. La mayor parte de los rechazados no progresan más al no ser promocionados. El resultado de
las investigaciones de Cook (4) señala una clara tendencía indicatíva de que los aiumnos que prornocionan normalmente alcanzan niveles de rendimiento
más altos en el aprendizaje posterior, que aquellos
que no promocionaron. Hay datos evidentes de que
la no promoción no ejerce el saludable efecto estimulante del aprendizaje que se le atribuye. En general, los efectos de la no promoción sobre el progreso instructívo subsiguiente son negativos. Nada
asegura el éxito tanto como el propio éxito.
5. Los efectos de la no prornoción no ayudan a
mejorar la adaptación del niño a la escuela y al aprendizaje. La ídea de que no promocionar a un escolar
es un procedimiento eficaz de ayudarle en su adaptación a la escuela, ya que se le coloca entre sus
iguales en nivel de rendimiento, no parece tener mu•
cha consistencia. Aparte de apoyarse en la falacia
de que existen unos niveles de rendimiento, el hecho evídente es que la no promoción ejerce una influencia negativa, desde el punto de vista de la higiene mental, que anula todas las teóricas ventajas
de colocar a un no promocionado entre los de su
mismo nivel de rendimiento. Las investigaciones de
Bassett (5) apuntan que el «fallo constante, el desaliento y la carencia de experiencias discentes posi•
tivas, pueden conducír al escolar no sólo a cíertos
desajustes emocionales, sino hasta el mismo borde
de trastornos mentales serios».
De toda esta argumentación se desprende que la
práctica de la prornocíón escolar con criterios selectívos, como es habitual en los niveles medio y su(2) H. L. Caswell and W. Foshay: Education In the Elementarq 8chool. American Book Co., N. York, 1950.
(3) C3arth H. Akridge: Pupil Pro^s Folícies and Practíces.
Contributíons to Education, núm. 891. Buresu of Publications,
Teachers College, Columbis Unlversíty, New York, 1937.
(4) W. W. Gokk: Grouping and promotion and the Elomen•
tarq 8ohool, Univer, ot Minnosota Press. Minneapolos, 1941.
(5) C. Bassatt: Eohool 8uocese an Element [n Mental Health.
Jour o1 the Nal. EduC. Ass. Vol. XX. pág. 15. 1931.
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cuelas un marco de referencia para pautas en un
momento determinado el desarrollo instructivo de
los alumnos. Pero esto no quiere decir que hayan de
servir los niveles como único cauce de clasificación
y agrupamiento de los alumnos para el trabajo en
clase, que exigirá múltiples formas de agrupación.
En cuanto a las promociones, basadas en los niveles, es evidente que pueden constituir un valioso instrumento para perfeccionar el aprendizaje de los
alumnos y la organización interna de la escuela, pero
siempre que se consideren la promoción y la prueba correspondiente no como una máquina de seleccionar a los alumnos, sobre los que gravitará como
una «espada de Damocles>^, sino como un medio normal de orientación de la enseñanza, En ningún caso
la promoción puede ser un premio y la no-promoción un castigo; si tal ocurriera habríamos desvirtuado los objetivos básicos de las promociones. Es
necesario evitar, pues, a toda costa, que se introduzcan en la escuela primaria las facetas peores de la
enseñanza media y su terminología: suspenso, repetidor^, no pasa, etc, En la escuela primaria la promoción no puede ser otra cosa que la base para tratar a cada alumno según sus características, su rit•
mo, sus fallos, su progreso y desarrollo. La promoción será entendida en la misma forma que se toma
la edad cronolbgica. Es natural que un niño de seis
a^ños empiece a leer una cartilla y esté, normalmente, con distinto maestro que uno de doce, que esta-

rá analizando la sintaxis de un p^rrafo. Pues bien,
también debe resultar un hecho natural que el alurnno que no ha logrado aprender a dividir, pongatnos
por caso, esté en el lugar de la escuela donae se
está enseñando a divídir, pero sin agregar a esta sítuación completamente normal ninguna carga emotiva de carácter negativo, ni calificaciones inoportunas. Promociones, sí; pero no promoción selectiva,
sino orientadora y sin tonalidad valorativa.
Esta concepción de las promociones por su vertiente de orientación, no impide que en un rnomento dado el maestro o el director emitan un informe
sobre la clasificacibn de los alumnos, señalando el
nivel instructivo en que cada uno se halla, utilizan•
do como criterio los escalones por cursos estableci•
dos en los Cuestionarios Nacionales.
En resumen, la solución que aquí se apunta es que,
ante todo, la escuela primaria debe ayudar a cada
uno de sus alumn^os para que lagren desarrollar al
máximo sus potencialidades. De este modo, los niveles se convierten en un marco de referencia per•
manente y en un plan indicativo, y no en una ba•
rrera a saltar.
Por otra parte, dado que la escuela primaria es
obligatoria y no se^lectiva, las promociones deben
eonstituir una guía, una orientación para me jorar la
calidad del desarrollo de los alumnos, y no un me•
tro para medir, y, en su caso, rechazar por inútil a
un grupo considerable de escolares.
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