
^x^^^i^ncias
Seminario de leng
Española . C. O . U .

En esta exposición vamos a presentar unas con-
sideraciones al Temario y Normas publicadas en el
«B.O.E.» de 17 de marzo de 1978, para el denominado
Seminario de Lengua Española. Ya desde el comienzo,
queremos advertir que no se pretende liegar a la
reflexibn que requiere todo trabajo científico, porque,
simplemente, vamos a analizar el temario citado, a
partir de la realidad y experiencia cotidiana de las
clases de Lengua del COU, en un instituto mixto de
Vizcaya.

Aparte de la experiencia docente personal de siete
años, se recogen también las opiniones valiosísi-
mas, que expusieron en sus temas los opositores al
Cuerpo de Profesores Agregados, Turno Restringido
de Lengua y Literatura, en el Tribunal núm. 7
(Bilbao), asi como las diversas matizaciones señala-
das por los profesores de la asignatura, en las reunio-
nes que tuvimos en el Instituto Femenino de Bilbao
los días 13 de junio y 5 de octubre de 1978. A estas
reuniones acudieron la mayor parte de los profesores
del Seminario de Lengua Española (COU) de todo
el Distrito de la Universidad Vasca, tanto de Institu-
tos como de Colegios.

EI comentario presente se reduce a analizar,
esto es, a

«hacer distinción y separación de las par-
tes de un todo (el temario propuesto para
el Seminario de Lengua) hasta Ilegar a
conocer sus principios o elementos» (1).

Esta definición supone cinco apartados: 1. Com-
prensión y extensión de la lexía compleja «Seminario
de Lengua Españoia». 2. Formulación del contenido
en orden a los objetivos del Seminario. 3. Metodolo-
gía del Seminario. 4. Evaluación. 5. Conclusiones.

1} A! enunciado Seminario de Lengua Española
hemos denominado, con terminología de POTTIER,
lexia compleja y aún cabría añadir variable porque
se trata de

Por David AGUADO CANDANEDO (")

Desglosando los componentes de la lexía, hallamos
que por seminario se entiende «clase en que se reúne
el profesor con los discípulos para realizar trabajos
de investigación», «organismo docente en que, me-
díante el trabajo en común de maestros y discípulos,
se adiestran éstos en la investigación o en la práctica
de alguna disciplina» (3).

Ei trabajo en común de maestros y discípulos guar-
da estrecha relación con la ratio alumno/profesor,
como veremos más adelante, si bien ya indicamos
que la proporción 40/1 no es la adecuada para un
Seminario, entendido como clase práctica o realiza-
ción en común de trabajos.

EI concepto de Seminario se aplica en los Centros
de Bachillerato en doble sentido: uno, estricto, y otro,
lato o amplio. Para esta segunda acepción tienen
aún vigencia las normas reguladoras del funciona-
miento de los seminarios didácticos, aprobadas por la
entonces directora general, Angeles Galino, con fecha
18 de septiembre de 1972, en aplicación de la
O.M. de 21 de agosto, «B.O.E.» de 26 de agosto de
1972. Entre otras hallamos las siguientes normas:

1.a) Aunque en la Orden Ministerial de 21 de
agosto de 1972 no se impone con carácter obligatorio
la constítución y funcionamíento de seminarios di-
dácticos en todos y cada uno de los Centros de Ba-
chillerato ni en todas las asignaturas, se estima alta-
mente conveniente su establecimiento con vistas
al perfeccionamiento de la función docente y edu-
cativa.

2.a) ... Se establece que, una vez constituido
el seminario, formen parte de él necesariamente todos

(') Catedrático de Lengua y Literatura Españolas del I.N.B.
«San Ignacio» de Bilbao.

{1) Cf. Academia Española de la Lengua: «Diccionario
de la Lengua Española», 19.a edic., Madrid, 1970 ( analizar,
análisis).

(2) Pottier, Bernard: cGramática del Españo/», Madrid,
1 971 .

(3) Cf. Academia Española de la Lengua: Op. cit.
(seminario, acep. 5.8 y 6.a).«una unidad lexical memorizada» (2).
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y cada uno de los profesores de la disciplina o dis-
ciplinas a que afecta...

3.,) La creación de los seminarios dídácticos
responde a la urgente necesídad de que los profesores
tiendan cada vez más a trabajar en equipo, a ayudarse
mutuamente en todas sus dificultades, a comunicarse
sus experiencias, tanto positivas como negativas,
y a tomar acuerdos colectivos de actuación conjunta
a tenor de las condiciones cambiantes de su activídad
educativa.

EI actual programa de Lengua Española del COU
no se refiere al concepto amplio de seminario, sino
que supera la Ilamada que se hace, en la norma 3.a, al
trabajo en equipo entre profesores, para convertirlo
en una realización común de profesores y alumnos,
esto es, se aplica al término seminario en un sentido
estricto.

Por la palabra lengua (Seminario de Lengua...)
entendemos

utodo lo que comunica un mensaje bajo la
forma de un determinado código» (4).

La lexía o enunciado completo consta de los tér-
minos: 1. Seminario. 2. De lengua. 3. Española.
Luego tenemos ya el código que especifica el tipo de
lengua objeto de nuestro estudio y que se concreta
como sistema ling ŭ ístico organizadc en estructura
funcional propia, usado como medio de expresión
y de comunicación normal por los individuos de la
comunidad lingúfstica española (5). Lo que nos
Ileva a las puertas de otro importante problema, del
que tanto se ha dicho y se seguirá diciendo por oral
y por escrito. ^Se trata de lengua española, o de len-
gua castellana?

Esta disyuntiva desborda los límites del presente
comentario, pues exige, evidentemente, un más
riguroso estudio científico. Tal vez, si deslindamos los
conceptos de lengua # idioma, nos aclaremos algo.
i'or idioma debe entenderse exclusivamente

«la lengua oficial de una nación o país» (6).

Basta con leer el tema 17 del programa para darnos
cuenta que en modo alguno nos movemos en el
plano del idioma, sino en el de la lengua, en cuyo
milenario el profesor Alarcos, en San Millán, dijo que

«la explicación de este proceso, de cómo
el primitivo castellano se convirtió en
español es ya cuestión no estrictamente
lingiifstica, porque fue producto de cir-
cunstancias sociales y cuJturales, en defi-
nitiva históricas» (7).

CONTENIDO DEL TEMARIO

EI programa propuesto en el «B.O.E.» de 17 de
marzo de 1978, consta de 17 temas, que no procede
enumerar aquí por cuanto son sobradamente cono-
cidos por todos. En cambio, muchos tal vez hayan
pasado por alto los puntos generales, previos a los
programas, y que afectan a todas las asignaturas.
«Cada Universidad adoptará las medidas necesarias
para que la programación concreta de enseñanzas
y actividades se Ileve a cabo por los coordinadores
de materias de la respectiva Universidad, con la par-
ticipacíón de los jefes de Seminario de los Centros de
Bachillerato». Las reuniones a las que se alude en

este trabajo, y que tuvíeron lugar en el INB Femenino
de Bilbao, obedecían a dicho apartado. A continua-
ción se añade en los apartados tercero y quinto «a
efectos de lo establecido en el apartado decimo-
séptimo de ta O.M. de 22 d© marzo de 1975, tendrán
idéntica consideración tanto las materias comunes
como los seminarios y actividades comunes del Plan
de Estudios... a estos efectos la Lengua Española se
considerará equivalente al Seminario de Lengua
Española».

Se resuelve de este modo la problemática de los
aprobados y de los suspensos del Plan anterior, sin
modificar el concepto de seminario o clase práctica,
que no se especificaba en el COU anterior y sí lo
hace el nuevo Plan.

Pero no todas las asignaturas de COU pueden
constituirse en seminarios, por cuanto están afectadas
por la programación del BUP, en donde no todas las
asignaturas cuentan con el mismo número de horas.

Todo seminario presupone un nivel anterior de
conocimientos suficiente para realizar con provecho
prácticas de una disciplina e incluso iniciarse en la
investigación. En concreto, el programa de Lengua
es amplio en posibilidades, pero mal se realizarán si
antes no planificamos de una manera gradual y
constante la enseñanza de esta materia en el BUP.

Tres consíderaciones vamos a señalar a fin de hacer
más viable la impartición del Seminario de Lengua
Española en los Institutos.

1,a) Se trata de una materia común para todos
los alumnos, lo cual ya implica dos pequeñas contra-
dicciones. a) Cuarenta alumnos por clase es exce-
sivo para un seminario. b) ^Hasta qué punto el semi-
nario puede ser obligatorio para todos? Por otro lado,
nadie puede negar la auténtica necesidad de los
estudios de lengua para cuantos aspiren a ingresar
en la Universidad.

2.a) Consecuentemente con la obligatoriedad de
su estudio para todos los alumnos del COU tal vez
fuera necesaria una cierta autonomía o libertad de
programación, de acuerdo con las necesidades del
alumnado, las cuales no son idénticas en todos los
puntos de España.

Los programas, en cambio, sí lo son, aunque nos-
otros nos inclinaríamos por un cierto margen de
actuación, siguiendo el apartado 2.^ del «B.O.E.»
de 17 de marzo de 1978, citado al comienzo de este
capítulo.

3.a) Los contenidos del programa se orientan en
orden a unos objetivos que deben alcanzarse en un
tiempo limitado. La relación objetivos/contenido/-
horas lectivas, tres conceptos que se hallan formula-
dos en el citado «B.O.E.», no guardan la debida pro-
porción, pues, sin ánimos de comparar dos programas
distintos, hemos de decir que el nuevo temario para
la Lengua Española del COU es superior al anterior
por el contenido de los temas, y por su objetivos,

(4) Quilis, Antonio: «La lingiiística y la enseñanza de la
lengua materna». Revista Bachillerato, núm. 1, enero-marzo
1977, pág. 17.

(5) Vide: Lamiquiz Vidal: Lingŭistica Españo/a, 4.a edi-
ción, Sevilla, 1975, pag. 433.

(6) Idem.
(7) Alarcos Llorach, E.: «Milenario de la Lengua Espa-

ñola» (discurso conmemorativo). Caja de Ahorros de Astu-
rias, 1977, pág. 19.

Vide: Amado, Alonso: Castellano, español, idioma nacio-
nal. Historia espiritua/ de tres nombres, Buenos Aires, 1938.
Lapesa, Rafael: Historia de la Lengua Española, Madrid,
1967.
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pero estos difícilmente se alcanzarán contando con
una hora de clase menos por semana.

En la reunión que tuvimos en Bilbao, a comienzos
de curso (8), doce profesores (unos representaban
al profesorado de los Instítutos, tanto a ios catedrá-
ticos y a los agregados como a los interinos y otros
ejercían la docencia en centros no estatales) hicieron
una valoración del Programa que dio tos datos
siguientes:

I) Valoración del Programa del Seminario de Lengua
Españo/a en sí mismo

a) Cuantitativa:6,58.
Con una dispersión de 4,4,4,5,6,7,7,7,7,8,9,9.

b) Cualitativa Inaceptable
Mediocre X X X
Regular X X
Bueno XXXXXX
Excelente X

(Véase tabla 1)

I I) Valoración del mismo Piograma en /a realidad
del COU

a) Cuantitativa: 4,75.
Con una dispersión de 3,3,3,4,4,4,5,5,5,6,6,9.

b) Cualitativa: Inaceptable
Mediocre X X X X
Regular X X X X X X
Bueno X X
Excelente

(Véase tabla 2}

Las conclusiones que puedan sacarse de estos
resultados son meramente indicativas, pues la valo-
ración, con mayor conocimiento de causa, debe
hacerse en junio de 1979, contando con la experiencia
del primer año de vigencia del Plan.

A los profesores nos preocupa que se malogre un
buen programa, difícil de Ilevar a la práctica, porque,
como ya dijimos, a) es más extenso que el anterior,
b) en cambio, se le ha asignado una hora semanal
menos de clase y c) por su carácter de seminario,
Implica unos trabajos prácticos dificiles de lograr con
40 atumnos por clase.

Debe empezarse, entonces, por limitar la teoría
a unas bases claras y simples, que ofrezcan a los alum-
nos un seminario abierto, diagolado y práctico, para
que la calidad no sufra en detrimento de la cantidad
de materia a impartir. Es más, pensando en la Peda-
gogía antigua nos inclinaríamos, como ella, por el
non multa sed multum, que coincide con la teoría
de Gracián de que «lo bueno, si breve, dos veces
bueno», y desecharíamos para el seminario de Len-
gua lo que, mutatis mutandis, condena el ilustre pro-
fesor y gramático Manuel Seco, referido a la Li-
teratura:

«Si lo que se pretende con la enseñanza
de la Literatura fuese una cultura de relum-
brón, habría que elegir el mucho y mal.
Pero se aspira a educar la sensibilidad, a
formar el gusto, a enriquecer las ideas,
esto sólo se consigue con el poco y bien»
(9).

I) TABLA DE VALORACION CUANTITATIVA ABSOlUT4
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En síntesis, es preciso acertar en e{ modo de ilevar
a cabo la enseñanza, para que e{ a{umno, a partir
de unas bases teóricas claras y simples, expuestas
en un seminario abierto, dia/ogado y práctico logre
ael uso reflexivo del lenguaje... y el dominio de la
expresión abstracta, que es específica del saber cien-
tífico» para afrontar, con éxito, el amplio campo de
opciones vocacionales que ofrecen las llniversida-
des a nuestros alumnos del COU.

METODOLOGIA

Según el repetidamente citado «B.O.E.» de 17
de marzo de 1978

«!as orientaciones metodolbgicas van im-
plicitas ya en la enumeración de los conte-
nidos correspondientes a cada tema: que
tratan de fundir la reflexión crftica sobre el
lenguaje y el uso práctico del mismo».

Las orientaciones están implicitas, esto es

(8) Esta reunión tuvo lugar el 5 de octubre de 1978 en
el I.N.B. Femenino de Bilbao.

(9) Seco, Manuel: Metodo/ogía de la Lengua y Lite-
ratura Españolas en el Bachillerato, 2.^ edic., Madrid, 1966,
pág. 97.
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«se entienden incluidas en otra cosa sin
expresarlas» (10).

Lógicamente nos serían de mayor utilidad si estas
pautas metodológicas estuvieran expllcitas y no sim-
plemente impl(citas.

Un punto de vista práctico, de cara a la enseñanza
de la lengua, lo hallamos en las siguientes palabras
del profesor Américo Castro y que, como otros escri-
tos del maestro conservan plena vigencia:

«una primera confusión que conviene
remover es la idea absurda de que el
idioma se enseña estudiando gramática...

»La gramática no sirve para enseñar a
hablar y escribir correctamente la lengua
propia, to mismo que el estudio de la fi-
siologia o de la acústica no enseñan a
bailar o que la mecánica no enseña a
montar en bicicleta» (11).

A. Alonso y P. Henriquez Ureña aconsejan didác-
ticamente comenzar estos estudios sobre pasajes
concretos de la lengua escrita o de la oral. Fernando
Lázaro Carreter, por su parte, insiste en que

«conviene que el estudio gramatical siga
una vía inductiva, no se puede ni se debe
partir de una definición para ir a verificarla
en el ejemplo... tomando como base los
ejemplos debe Ilegarse a la noción o la
norma» (12).

Los grandes maestros del lenguaje abogan, según
vemos, por unas clases eminentemente prácticas y
basadas siempre en ejemplos. Sobre ellos debe fun-
damentarse la teoría, y no al revés, lo que sería un
irreparable error, porque la mente del alumno joven
tiene cierta aversión y alergia hacia las teorfas y no-
ciones abstractas.

EI método ha de ser empírico, tal como lo postula
el insigne gramático Salvador Fernández Ramírez,
siguiendo el conocido texto de L. Hjelmslev:

«S'il existe en réalité une science indépen-
dante qui s'occupe des faits du langage,
la seule méthode admissible de cette
science doit etre la méthode empirique.
Les catégories qui constituent le Systéme
de cette science doivent s'étabtir selon une
méthode inductive» (13).

EI método inductivo favorece el desarrollo práctico
del Seminario de Lengua Española, cuyo programa
teórico presupone un alto conocimiento ling ŭ ístico.
Sin embargo, el alumno que accede al COU no trae
este nivel, porque ta lengua sólo se estudia en 1.° de
BUP, sigue después el largo puente, nosotros diría-
mos el excesivo puente, que va desde 1.° de BUP
hasta COU. Dos largos años que avalan nuestra
opinión porque invalidan, por sf mismos, el repetido
argumento de que la teoría a aprender en COU es,
en un 75 por 100, repaso de la que han estudiado en
1.° de BUP. Si los alumnos, en cada inicio de curso,
reconocen que necesitan repasar los conceptos bá-
sicos del año precedente, con mayor razón conser-
varán más difusos los conocimientos adquiridos tres
cursos por delante; en algunas zonas de la Península
los akumnos se enfrentan con dificultades innatas
para alcanzar el nivel exigido en este seminario
(nosotros tenemos la experiencia de un Instituto de

Seminario de Lengua española: debe ser abierto, dialogado
y pracrico

Vizcaya). Se daba el caso de que la mayoría ectuaba
con una estructura profunda, que respondía a la len-
gua vasca y se expresaba, en cambio, con una es-
tructura superficial propia de la lengua española.
En las zonas bilingiies conviene tener presentes las
palabras del profesor Quilis,

«el individuo aprende su lengua materna
por él mismos, mientras que una segunda
lengua requiere un esfuerzo consciente
y una enseñanza sistemática» (14).

El alumno debe conocer y practicar una lengua viva;
la /otogra/ia recoge un ejercicio de lectura

Para salvar esta dificultad, conviene no perderse
en la excesiva teorfa del programa, sino buscar el
dominio práctico de las estructuras de la lengua, a
través tan sólo de las bases teóricas imprescindibles
por las que se rige el sistema lingiiístico.

(10) Academia Española de la Lengua: Op. cit. (im-
plícito).

(11 ) Castro, Américo: La enseñanza del español en
España, 2.a edic., Madrid, 1959, págs. 26-27.

(12) Lázaro Carreter, Fernando: Revista de Educación l,
2, 1952, págs. 155 y ss.

(13) Fernández Ramírez, Salvador: Gramática Españo-
/a, Madrid, 1951, pág. 27.

(14) Quilis, Antonio: Op. cit., pág. 16.

66



En definitiva, la enseñanza de la lengua española
en el COU se orienta esencialmenta a hacer conocer
y practicar una lengua viva, lengua que se habla, se
escucha, se lee y se escribe aquí y ahora. Insistimos
en el concepto de lengua realizada, es decir, conce-
bida como las distintas realizaciones ( habla) que cada
emisor hace del sistema ( lengua) porque, como nos
recuerda A. Quilis:

«el lenguaje es ante todo un fenómeno
oral. Siempre se ha hablado más que se ha
escrito y hoy, la forma oral constituye et
mayor porcentaje de los medios de comu-
nicación» (15).

Así, el profesor Greorio Salvador, en las II Jornadas
de Comentarios Lingiiísticos y Literarios (Universidad
de Valladolid, junio de 1978) se hacía eco de la ne-
cesidad de desarrollar una nueva disciplina lingiiística,
para la que él proponía el nombre de Femología o
Femiología y que se ocuparía, como su nombre indi-
ca, del estudio de los textos arales.

EI temario de Lengua Española, COU, comprende
tanto /a expresión hablada como la escrita y ambas
deben inscribirse en un doble movimiento, descrip-
tivo y normativo, a la vez, sin que el rígido esquema
normativo impida al profesor aplicar la teoria lin-
giiística que más beneficio aporte para cada tema,
sin caer en el caso tan frecuente de dejarnos Ilevar
por las novedades de las sucesivas escuelas, antes
de haber asimilado, con el necesario reposo, los prin-
cipios esenciales que permiten la aplicación práctica
de estas teorías.

EVALUACION

EI Seminario, al que ahora consideraremos como
una asignatura, se divide en tres partes o evaluacio-
nes, que, cronológicamente, vienen a coincidir con
los trimestres del año escolar.

Previo a la evaluación, conviene tener en cuenta
tres puntos.

1.°) La experiencia de los años pasados nos
confirma que no es suficiente la actividad que se
desarrollo en las clases de lengua, para que el alumno
alcance el nivel deseado (el suficiente) de su capa-
cidad de comprensión y expresión. Porque el domi-
nio de un extenso vocabulario activo y pasivo, la
capacidad de usar en todo momento el nivel de lengua
apropíado, el desarrollo de su capacídad para enten-
der y decir, por oral y por escrito, exigen en el alum-
no una actitud positiva y activa ante el fenómeno del
lenguaje a lo largo de las 24 horas del día, una prác-
tica constante de lectura. En este sentido, todas las
asignaturas contribuyen directamente a lograr dichos
fines.

2.°) Por lo que respecta al vocabulario, el lin-
giiista Charles Bally nos aclara que

«en la adquisicibn de la gramática, la in-
consciencia es absoluta; el vocabulario,
por el contrario, es materia gobernable...
al niño le gustan las palabras, se divierte
con ellas, las entrechoca con curiosidad,
aprende cuantas se quiera, con tal de que
no se le haga buscarlas en las columnas de
un léxico y que no se le hable de ortogra-
fía» (16).

AI hombre de COU sí se le puede, y se le debe,

hablar de ambas cosas; de los diccionarios (impres-
cindibles en el estudio del nivel léxico y semántico)
y de la correcta realización de los sonidos y de las
graffas.

3.°) La importancia de la lectura, a la que ya he-
mos aludido como método práctico para lograr los
objetivos de la asignatura. Américo Castro nos acon-
seja.

«La lectura separa automáticamente al
alumno del ambiente vulgar o grosero en
que tal vez vive; cultiva la imaginación,
obliga a reflexionar, enriquece el caudal de
voces y es el dechado en el que puede
adquirirse la idea de la corrección del
idioma» (17). '

La evaluación, considerada en sí misma, es nece-
saria como medio práctico de verificar el aprovecha-
miento del alumno; en otras palabras, mediante la
evaluación puede comprobarse si la captación o des-
codificación que el receptor (alumno) ha hecho del
mensaje (contenidos del seminario) corresponde
a lo que ha transmitido el emisor (profesor). Eviden-
temente, tanto el emisor como el receptor serán,
según las cireunstancias, activos o pasivos y ambos
desarrollarán su actividad en una dirección onomasio-
lógica y semasiológica. La evaluación nunca supone
un fin en sí misma, pues tan lamentable sería el que
los profesores supediten la enseñanza a las pruebas
que el alumno debe superar, como el que éste se limite
a estudiar para aprobar.

Dos alumnos presentan los trabajos elaóorados en común
por los grupos de alumnos, orientados por e/ profesor

Las evaluaciones miden también el grado de acep-
tabilidad y de adecuación de los programas de estu-
dio. Pensamos que sería muy útil que todos los pro-
fesores del Seminario de Lengua Española hicieran
una valoración definitiva del programa de COU en
junio de 1979. AI menos, nosotros lo intentaremos,
basándonos ya en la experiencia del primer curso de
vigencia del nuevo temario. Estas valoraciones, a

(15) Idem., pág. 17.
(16) Bally, Charles: El lenguaje y la vida, Buenos Aires,

1962, pág. 232.
(17) Castro, Américo: La enseñanza del español en

España, 2.^ edic., Madrid, 1959, pág. 79.
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nivel de Instituto, y a nivel de distríto universitario,
pueden servir para perfeccionar nuestro propio siste-
rna educativo, porque no se pueden imitar, sin más,
los sistemas extranjeros.

La evaluación comienza con la fijación de los ob-
jetivos educativos y mide los progresos hechos para
alcanzar los mismos.

Cabe hablar, por tanto, de una evaluación diacrb-
nica y de otra sincrónica. En la metodología que nos-
otros venimos proponiendo para el Seminario de
Lengua, importa más la evaluación diacrónica, rea-
lizada por el profesor en el aula de manera continua;
la evaluacibn síncrónica, la que se realiza cada cierto
período de tiempo (tres veces en el COU) por todos
los profesores del grupo, es decir, lo que Ilamamos
sesiones de evaluación tienen menor interés para
juzgar la marcha de una asignatura concebida como
seminario o materia eminentemente práctica, elabo-
rada en común por alumnos y profesores.

Pero tal seminario presenta una relación profesor/
alumno/clase muy desfavorable para la evaluación
diacrónica, porque los ejercicios de expresión oral,
cuando se trabaja con 40 alumnos por clase y con
160 a 200 alumnos por profesor, no sólo quedan muy
reducidos, también se hacen casi imposibles y son
por ello poco provechosos.

En suma, debemos superar estas dificultades, ya
que no podemos renunciar a practicar la evaluación
continua o diacrónica, pues ésta es parte integrante
de la enseñanza misma.

CONCLUSIONES

Los profesores de Lengua de COU nos hallamos
ante un programa que podemos considerar, en tér-
minos absolutos, como bueno, siempre que se cum-
plan estos das requisitos: 1) No reducirlo a la mera
exposición, por parte del profesor, y a la simple ad-
quisición, por parte del alumno, de unos contenidos
teóricos. En este sentido, sería de desear una reduc-
ción del número de alumnos por aula. 2) Ha de ser
eminentemente práctico, para que rinda la utilidad
que todos esperamos. Para ello, consideramos insu-
ficientes fas tres horas semanaies con que contamos
y lamentamos que el elevado número de horas lec-
tivas globales impida dedicar alguna cla ŝe voluntaria
de recuperacibn para este seminario. También suge-
rir(amos alguna modificación del Decreto 160/1975
de 23 de enero, Orden Ministerial de 22 de marzo
del mismo año, por el que en 3.° de BUP desaparece
la obligatoriedad del estudio de la Lengua y Literatu-
ra, quedando únicamente como. optativa. Del mismo
modo, siguiendo los objetivos reseñados en el c8ole-
tín Oficial del Estado» de 17 de marzo de 1978, para
nuestra asignatura, pediríamos a la Universidad que,

en unas posibles pruebas futuras de selectividad (o
como pasen a denominarse) no se exija al alumno et
desarrollo de temas como los que ahora citamos,
tomados de las pruebas de aptitud para el Ingreso en
una Universidad española.

I) Lengua Española (elegir una de las dos opciones)

1. Orígenes del español y evolución hasta el siglo de oro.
2. EI lenguaie como sistema de signos.

II) Lengua Española (elegir una de las dos opciones
siguientes)

1. La lingiiistica moderna frente a la gramática tradí-
cional.

2. La palabra española. Palabras pairimoniales, cultas,
semicultas. Préstamos. Neologismos.

1. La lingiiística moderna frente a la gramática
tradicional.

2. La palabra española. Palabras patrimoniales,
cultas, semicultas. Préstamos. Neologismos.

Por el contrario, al alumno debe pedírsele aquello
que se le ha dado a lo largo del curso: unas bases
teóricas, claras y simples, que le permitan comprender
y expresar el mundo en que vive.

No sería desacertado proponer unos ejercicios
sirnilares a los que viven en los libros de texto,
con los que el alumno ha trabajado en el curso.

Con estos presupuestos, la enseñanza de la lengua
podrá desembocar en una verdadera formación del
hombre. Apoyado en un aprendizaje léxico y grama-
tical renovado, el doble adiestramiento en la comu-
nicación y en la expresión deberán permitir al alumno
conservar, más allá del Instituto, los hábitos de comu-
nicación con los que ha aprendido a integrarse en la
vida de la sociedad y, aquellos hábitos de expresión
libre y crítica que le pondrán en condiciones de afir-
mar su personalidad.

En resumen, el Seminario de Lengua Española
trasciende los meros límites de una asignatura, para
ser pieza fundamentai de la educación integral, propia
de los Institutos, pues la lengua es el medio necesario
de comunicación entre los hombres. Tarea grande y
difícil a la vez, por cuanto

«el profesor de lengua... debe tener una
buena preparacián teórica que abarque
desde las doctirnas lingiiísticas hasta la
estructura de su propia lengua, pasando
por las variedades dialectales o lingiiísticas
de las regiones en cuestión, y una voca-
ción sin limites» (18) .

(18) Quilis, Antonio: Op. cit., pág. 18.
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