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Por LUIS CURIEL CURIEL
(Catedráfico de Frsncds del Instifuto "$anta Irené', de Vigo)

CREADOS deapués de la aprobación del plan de Enseñanza Media de 1457, no es
aventurado auponer que, al igual que todaa las innovaciones que vienen a sacudir

la ratína, habrá sido acogido con desconfianza por una parte del profesoredo de
nnestros Institutos.

Yo creo que, como todos los propósitos de perfeccionamiento y mejora, si juzga-
mos al seminario aerenamente, deapojándonoa de cualquier actited deadeñosa u hostil,
podremos descubrir sn eficacia y sus virtudea, si es que las tiene.

Debemos reconocer, en primer término, que el seminario tiende a conacguir la
nnificación de criterios y sistemas didácticoa de las diversas disciplinas dentro del
Centro, de tal modo que Ias matemáticas, ef latín y el francés, por ejemplo, deherán
enseñarse al mismo ritmo y con el mismo sistema por todos aquellos profeaores de la
asignatura que integran el seminario.

Si esto consiguiera, no deberíamos regatearle alabanzas. Desterraría para siempre
las críticas negativas de padres y alumnos lamentando que les tocara cutsar las ma-
temáticas con Fulano y no eon au colega.

Si la labor docente es buena y uniforme en todas las clasea, aunque estén atendi-
das por profeaorea de tituIacíón distinta, hemos de convonir en que es una consecu-
ción trascenden[e.

Hasta hace muy poeo tiempo nuestra enseñanza ae desarrollaba en los Institutos con
absoluta despreocupación e indiferencia por la labor de los demás, aunque la materia
fuera similar o muy próxima. Se trabajaba, en el mejor de los casos, en comparti•
mientoa estancos, sin tener la menor curiosidad por conocer las preocupacionea y
tareas de los demáa docentes.

Si el seminario viene a romper este aislamiento y nos convierte en un equipo que
tiene como meta el constante perfeccionamiento de nuestros métodos y de nosotros
mismos, resultaría difícil y sospechoso escatimarle los elogios.

Pero a nadie se 1e ocutta que, para que dé esos frutos, deberán previamente sen-
tirse galvanizados sue componentes por el mismo afán de superación y eficacia, sin
orgullos nocivos basados en razones de jetarquía o antigiiedad; y, como esta predis
posición entusiasta no será fácil de conseguir, los seminarios didácticos no darán los
mismos frutos en todos los Centros.

Sin desanimarnos por ésto-sabemos que la períección es un ideal y pocas veces
un logro-, veamos cómo estaría formado y cuál sería la misión de un seminario
impulsado por el afán de "hacer" con acierio.

Estaría compuesto por todo el personal del Centro especializado en una disciplina.
En francés, por ejemplo, será este personal, el catedrático, profesor adjunto, becarios,
profesor nativo y ayudantes, y su direceión correspondería al catedrático.

Su misión y tarea ae proyectaría dentro del Centro (interna) y fuera de él (externa).
La interna comprendería :
n) Coordinación de actividadea didácticas de cada uno de sus componentes.
b) Elaboración de las técnicas de enseñanza y utilización juícíosa de los medioa

de que dispone el Instituto.
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c) Preparaeión de lae prnebas de ezamen de alumnoe oficiales y libres.
d) Prestar la máxims atención a loa becarioa para formarles o para completar sn

formación, para lo cnal procnrarfa obtener nna biblioteca de cátedre adecnada,
a través del Minieterio de Edacación Nacional.

La misión ezterna sería máe amplia y más o menos ambiciosa:
l.° Exteneiva a los almm^oa y consiatente en reunionea fuera de horario para ofr

discoe, ver películae, realizar visitas a empresas o barcos extranjeros en la
propia ciudad-en aqnellas qae sea poaible-, asistir a conferencias, conciertos
y eesionea públicaa de la Alianza francesa, Instituto británico, italiano, Colegio
alemán-donde loa haya-,. intercambio de correspondencia y, como aspiración
suprema y culminante, intercambio de alumnos.

2.° Extensiva a los profeaores de Centros privados de Enseñanza Media, invitán-
doles a reuniones con fines normativos e intercambio de puntoa de vista eu•
caminados a conseguir un sistema unificado de enseñanza y siempre el mejor.

3.° Extensiva a los distintos seminarios afines del mismo Centro, para coordinar
lae distintas enseñanzas.

4.° Más ambicioaa, y siempre con el miamo propósito, es augestiva la idea de ce-
lebrar reuniones en le capital del distrito universitario que pongan en con-
tacto directo a los componentes de todos los seminarioa del dietrito que en-
señen la misma asignatura.

En estas renniones se estudiarían problemas como el de la colaboración de los
ayudantea becarios y se decidiría si deben colaborar en la función docente y, en caso
afirmativo, si han de.hacerlo asistiendo a las clases con el titular o como un profesor
adjnnto máe.

De igual manera, se discutiría si la presencia de un protesor nafivo excluye la uti-
lización de medios auditivos auxiliares o no la excluye.

Y la conveniencia de que las actividades del seminario se injerten en el horario
del Centro, con el fin de que sue componentes puedan reunirse en las horas de clase
y fuera de ellas, si es aconsejable.

Bastará con que un par de aeminarios funcionen con entusiasmo en un Instituto
para que todos los demás se sientan atraídos por la miama ilusión.

Si por medio del seminario didáctico se consiguiera ese renovado afánl de obtener
mejores resultados cada nuevo curso, tendríamos que reconocer que su creación cons-
tituye singular acierto.

No se nos oculta que algunos mirarán los seminarios con recelo, considerándolos
atentatorios a su libertad de enseñar con sua propios métodos. No importa; se puede
esperar a que se incorporen nuevas promociones qne loe encuentren ya funcionando
y que se aumen con entusiasmo.

Es posible que alguien, al leer estas modestas reflexiones sobre los seminarios, se
pregunte: ^Pone este seño ren práctica todo lo que sugiere? Le conteetaré que intento
hacerlo poco a poco, a pesar de todas las dificultades, y que en mis treinta años de
profesorado me ha preocupado seriamente el anhelo de contrastar mis métodos y los
reaultados ob[enidos, con loa de los demás, con la esperanza de encontrar, si no nn
camino más seguro, al menos experiencias y observacionea ajenas que me permitieran
enmendar, mejorándolo, mi propio siatema.

Me sentiría más que satisfeeho si estas modestas reflexiones sobre lo que es o
debe ser un aeminario didáctica, suscitaran en mis compañeros un sincero deseo de
criticarlas, señalando en ellas fallos y lagunas. Sería la mejor prueba de que el pro•
fesorado oficial de Enseñanza Media estaba atento en conseguir la que considero su
primordial aspiración: enseñar y educar del modo más eficaz, despertando el entu-
siasmo en nuestros alumnos.


