
z Trabajo en equipos
en clase de inglés

Por María Angeles MUNUERA BASSOLS (')

Mi técnica de trabajo en equipos
ha surgido fundamentalmente de la
práctica y experiencias sitemática-
mente Ilevadas a cabo por mí a lo
largo de siete años con mis alum-
nos, contrastadas como válidas en
informaciones recogidas en diver-
sas obras de psicólogos, sociólo-
gos y especialistas de la enseñanza
de las lenguas modernas y recogi-
das también en varios cursillos,
seminarios y grupos de estudio y
trabajo a los que he asistido, tanto
en España como en Gran Bretaña.
Aunque quizá el mejor indicador de
la validez de estas experiencias de
trabajo en equipos sean el entu-
siasmo de los alumnos y el éxito
obtenido en su aprendizaje del
idioma.

Redescubrir todo por sí mismo

EI trabajo personal de los alum-
nos es verdaderamente lo único
que garantiza el Ilegar a dominar lo
que tienen entre manos. No hay
«buen profeson> si los alumnos no
aprenden, si no son ELLOS MIS-
MOS quienes trabajan. La cuestión
es, ^cómo conseguir que los alum-
nos trabajen?

Tradicionalmente, tras unas ex-
posiciones del profesor, se exigía
un «estudio» al alumno. AI día si-
guiente, o al cabo de X días, se
comprobaba si el alumno sabía lo
que se le había enseñado. Así
aprendimos muchas generaciones.
Así olvidamos.

EI balance de largos años de en-
señanza impositiva ha demostrado
que ése no era el camino. Que las
personas no aprendemos ni por
obligación, ni por imposición, ni
por exigencias.

Ahora sabemos:
- Que en principio las personas

somos curiosas: ansiamos conocer
y saber y ese deseo se acrecienta
con la adquisición de conocimien-
to s.

- Oue las personas nos move-
mos por lo que nos interesa conse-
guir. Que sólo aprendemos aquello
que nos interesa y queremos
aprender, no aquello que nos es
impuesto.

- Que sólo se aprende de ver-
dad, se asimila, se convierte en
parte de uno mismo aquello que se
vive, que se redescubre paso a
paso por uno mismo.

- Que en las personas, como
seres sociales, existe el deseo de
colaboración.

- GTue el afán de colaborar se
mata con la competitividad (típica
del sistema educativo tradicional) y
se acrecienta con la práctica de ta-
reas colaborativas.

- Que se aprende más rápida-
mente si se ve utilidad de algún
tipo a lo que se está haciendo. No
me refiero a la utilidad que pueda
tener en el futuro, sino a^<utilidad
ya», que interese, que absorba, que
sea ameno, etc.

- Que lo que se aprende por
imposición, sin aceptarlo como
propio, se olvida rápidamente.

Estas son verdades cuya validez
no se atreve nadie ya a negar.

Igualdad y respeto mutuo

Por otra parte, también está de-
mostrado que la persona a cual-
quier edad aprende más a través
del contacto con sus iguales que
con sus superiores. EI concepto de
«superioridad» se refiere a la idea

tradicional de considerar superior
al que ostenta el mando, y, por
tanto, mantener una distancia entre
«superiores» e «inferiores», basada
fundamentalmente en el temor del
que «está debajo» a ser castigado
o humillado. La «igualdad», por el
contrario, no se toma en el sentido
de igual edad, experiencia o cono-
cimientos, sino igualdad en el
plano humano, igualdad que se
mantiene por el respeto mutuo ba-
sado en el amor y en el temor:
amor entre personas que colabo-
ran; temor, no a ser castigado, sino
a desmerecer a los ojos de la otra
persona. Amor y temor que existi-
rán en ambos lados de la relación.
En esa suma de amor y temor, de
respeto mutuo, se basa la idea de
igualdad. Esto lo explica Piaget
con bellas palabras en su libro A
dónde va la educación (Teide, Bar-
celona, 75), libro que glosa e inter-
preta desde su punto de vista de
psicólogo eminentísimo la Declara-
ción de los Derechos Humanos en
lo referente al Derecho a la Educa-
ción.

Reforzar estimulando

También, y con bastante anterio-
ridad, Wilson, Thorndike y Skinner
demostraron que sólo se aprende
con «refuerzos», con estímulos, no
con castigos, surgiendo los sistemas
Ilamados «Trial and Error» y «Rein-
forcement», basados en la motiva-
ción que el éxito proporciona. Esto
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fue un paso más en el camino de la
colaboración: con e';te nuevo sis-
tema se borró el espantoso abuso
que suponía la idea tradicional de
que «la letra con sangre entra^^.
Seguía existiendo el afán de com-
petir, pero al menos el alumno
competfa consigo mismo, no con el
resto de sus cornpañeros. Llevados
a sus extremos estas teor(as han
sido base del «Behaviourism»
(conductismo) en psicologia y de la
-Enseñanza programada» en pe-
dagogfa. Estas teorfas tienen aún
sus seguidores, pero el camino de
la colaboración va por otros derro-
teros. Los estudios sobre el com-
portamiento humano, las relacio-
nes humanas, el ser humano en de-
finitiva, nos enseñan cosas más
profundas:

Amor y ternura

Se ha demostrado la importancia
absolutamente básica y decisiva
del amor en el despertar y evolu-
ción de la inteligencia del ser hu-
mano. Rof Carballo, en su libro
uViolencia y ternura» (Prensa Es-
pañola, Madrid, 66 ► , habla insisten-
temente de la necesidad del amor
para la formación y desarrollo de la
capacidad intelectiva de la per-
sona. Un niño que no recibe la do-
sis adecuada de amor no se desa-
rrolla con normalidad. Hasta tal
punto que si las relaciones huma-
nas carecen de amor se produce tal
bloqueo afectivo que los problemas
causados en la persona le impiden
la posibilidad de razonar con cohe-
rencia, tenga la capacidad intelec-
tual que tenga. En su calidad de
médico advierte además el riesgo y
Ia incidencia de un incre(ble nú-
mero de enfermedades, cuyas raí-
ces están en carencias afectivas en
grados diversos. Volviendo a la ca-
pacidad intelectual, el bloqueo por
motivos afectivos se da en todos
los grados y matices, según los in-
dividuos, pudiendo ser parcial o to-
tal hasta Ilegar a producir el desva-
río, pudiendo también ser compen-
sable por otros afectos en determi-
nadas ocasiones. EI bloqueo afec-
tivo puede ser tan serio como para
producir la impresión de subnor-
malidad en sujetos que en condi-
ciones de amor y ternura adecua-
dos ser(an totalmente normales e
intelectualmente capaces. EI grado
de amor que la persona recibe, es-
pecialmente en sus primeros meses
de vida, condiciona, además de su
capacidad intelectual, su visión del
mundo y de las cosas, su manera
de s®r, su opinión de los demás, su
entreg a...

Desarrollo de la inteligencia

Aún hay más. Surgen nuevas co-
rrientes afirmando que la inteligen-
cía puede acrecentarse, desarro-
Ilarse, educarse, que se puede en-
señar a las personas a ser más inte-
ligentes. John Haycraft, director de
la International House de Londres,
en una conferencia dada en el Insti-
tuto Británico de Madrid { 15 de
marzo de 1977j, bajo el título
«Using the Students' Intelligence
when teaching a Language», habló
largamente en este sentido. La inte-
ligencia humana está compuesta
de diversas capacidades: memoria,
rapidez de pensamiento, captación,
deducción, hilación de conceptos,
inducción, etc., todas ellas suscep-
tibles de ser íncrementadas con un
uso y ejercicio adecuados. La inte-
ligencia del individuo -no sólo el
grado de sus conocimientos- se
acrecentará sf el sujeto está en su
mediv adecuadamente estimulante.
Ya hay evidencias de que el camino
recorrido hacia el conocimiento de
algo facilita intelectualmente el
camino hacia el dominio de otros
conocimientos porque se amplía la
capacidad de relacionar conceptos
que es en definitiva la inteligencia.

RESUMIENDO

Si la relación entre las personas
es correcta se establecerá un am-
biente de amor, ternura y respeto
que engendrarán una comunica-
ción humana cada vez más posi-
tiva, La colaboración será !a base
de la relación, y el rendimiento
humano y la inteligencia tendrán
un incremento. En este ambiente la
persona experimenta un interés por
vivir y hacer suyo lo que le produce
satisfacción y mejora sus relacio-
nes con los demás. EI trabajo en
equipo no será más que un modo
vinculante de que las relaciones
humanas se mantengan a un nível
de colaboracibn y aportación ade-
cuadas. Un modo de demostrar el
respeto por los demás, un modo de
aportar al grupo algo a cambio de
lo que def grupo se recibe, un
modo de vivir, de respetar, de
amar, de vincular y vincularse.

EI profesor se acomoda
a la marcha
de la clase

Trabajando en equipo se crea un
ambiente en el que el profesor es
un ser humano más que ayuda, que
organiza, que se víncula también.
No tiene aqui cabida el profesor
tradicional que «lo sabe todo», que

decide qué, cómo y cuándo ense-
ñar, que luego pide cuentas, exa-
mina, escruta, juzga. Aquí el profe-
sor ^' mpre ayuda, siempre levanta
la moral, siempre colabora, siem-
pre estimula. Y los alumnos cola-
boran con el profesor, con el
equipo, con et grupo entero. La
marcha del grupo decide la marcha
de la asignatura. La asignatura es
un medio de comunicación para la
clase, no una barrera que hay que
saltar.

Es necesaria una
revisión pedagógica

A estas ídeas mucha gente objeta
que con el sistema tradicional se
abarcan programas mucho más
amplios, mientras que utilizando el
sistema de trabajo colaborativo de
los alumnos y teniendo que redes-
cubrir y vivir cada parte de su
aprendizaje los programas no se
abarcan ni en una cuarta parte. Lo
cual es totalmente cierto. Pero, a
mi modo de ver, no es una objeción
razonable, porque con el sistema
tradicional quien de verdad abarca
el programa no son los alumnos,
sino el profesor. Si los programas
actuales no son abarcables por los
alumnos con los sistemas de trabajo
y aprendizaje de que disponen po-
niendo toda su seriedad y respon-
sabilidad en su ejecuc'rón no es
porque el sistema de trabajo en
equipos sea rechazable, sino por-
que los programas son excesiva-
mente amplios y requieren una re-
visión pedagógica seria de acuerdo
con estos nuevos criterios-revisión,
que por otra parte está prevista en
la Ley General de Educación y en
todos los decretos que la desarro-
Ilan y en las órdenes ministeriales
que la• amplían e interpretan. Revi-
sión que, espero, se Ilevará a cabo
en un próximo futuro cuando ios
centros de bachillerato pongan en
práctica el decreto del 28 de fe-
brero de 1977 que aprueba el Re-
glamento Orgánico de dichos cen-
tros y prevé la organización ade-
cuada de áreas y seminarios didác-
ticos que revisen continuamente
tanto el rendimiento de los alum-
nos como el del propio sistema
educativo. La mejor demostración
de que el sistema tradicional no es
válido es el deplorable nivel de cul-
tura ciudadana. AI cabo de cuatro,
seis, diez años de abandonar los
estudios, ^quién recuerda siquiera
la mitad de los conocímíentos su-
puestamente adquiridos a lo largo
de su formación?

No sólo es inútil cerrar ya los
ojos a la evidencia, sino que ade-
más es absurdo hacerlo. Gran parte
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dei camino que en la educación
queda por recorrer es por culpa de
estas cegueras colectivas y por
falta de aplicación de principios
que en todos los sectores de la vida
no escolar se entiende que son de
sentido común: lo que se vive, lo
que uno hace, eso es lo que se
aprende. La realidad es que si so-
mos objetivos todas estas eviden-
cias nos Ilevan forzosamente a
concluir que nuestros métodos de
trabajo han de ser colaborativos,
basados en el respeto mutuo entre
alumnos y profesores. Si es que
queremos ser eficaces.

Y esto es precisamente lo que se
consigue y en lo que se basa nues-
tra técnica de trabajo en equipos.

Algunas ideas prácticas

Sobre eI cómo Ilevar a cabo estas
tareas en clase daré algunos ejem-
plos. Pero hay unas cuantas cosas
de pura mecánica de funciona-
miento cuyo conocimiento facilita
la organización de los equipos y el
trabajo y mejora el rend'+miento:

- Los equipos no deben ser
normalmente de más de seis alum-
nos. Se harán equipos de dos a
seis, según el tipo de tareas.

- Se procurará instalar a los
más adelantados repartidos equili-
bradamente entre los equipos para
que ayuden a sus compañeros. Se
hará saber la razón de esto a todo
el grupo. Se instará a los más atra-
sados a que pregunten y discutan
sus problemas con sus compañe-
ros.

- Se procurará variar a los
componentes del equipo con cierta
periodicidad, para evitar subgrupos
tipo «camarilla» y ayudar a la con-
vivencia y colaboración de todos
con todos.

- Se darán instrucciones preci-
sas y claras sobre el trabajo a reali-
zar

- Se dejará iniciativa total a los
alumnos sobre el modo de Ilevarlo
a cabo. Si preguntan sobre ello se
les ayudará a encontrar el sistema.
Esto es sumamente instructivo para
el profesor también, que descubre
con frecuencia otros modos válidos
de Ilevar a cabo las tareas en los
cuales no había pensado.

- Se aceptarán todas las apor-
taciones que objetivamente sean
admisibles.

- Se estimulará continuamente.
Aunque el trabajo estuviera media-
namente realizado, incluso mal. In-
cluso si un alumno se hubiera ne-
gado a hacerlo, NUNCA se le des-
moralizará o se le humillará por
ello. Cuando un alumno toma tal

actitud es seguro que hay una
buena razón para ello. Habrá que
averiguarla e intentar ponerle re-
medio. EI profesor debe recordar
en todo momento que su tarea es
ense^ar y ayudar, nunca juzgar y
rechazar.

- Por otra parte no se ocultarán
los fallos, pero se hará con delica-
deza, siempre con afán de ayudar
al alumno y no de castigarlo en
modo alguno por ellos.

- EI profesor se limitará a ex-
poner brevemente la situación a
aprender o practicar sin entrar en
complicacíones. Explicaciones más
profundas se darán en respuesta a
las preguntas o dudas de los alum-
nos, no antes.

- Se dará a los alumnos el
tiempo de practicar cuanto necesi-
ten. Se respetará su ritmo de tra-
bajo.

- Se alternará periódicamente
el trabajo de los equipos con tareas
del grupo entero: canciones, jue-
gos, puestas en común, etc., o de
los individuos aislados: tareas es-
critas, tiempo para pensar en silén-
cio, etc., manteniendo un equilibrio
y una moderación básicos, según
el ritmo del grupo humano (que es
único en cada caso: lo mismo que
no hay dos individuos iguales no
hay también dos grupos iguales).

- Se ha de ser estricto en la
exactitud de las prácticas del
idiorna, pero gentil en la correción
de errores.

- Se procurará Ilevar el trabajo
como en una continua espiral, sin
esperar el dominio de un punto en
una sola sesíón, síno utílízando se-
cuencias de varias estructuras y si-
tuaciones (nunca varias fundamen-
tales juntas, claroj y volviendo so-
bre ellas más adelante con otra
técnica diferente que las haga
atractivas, logrando el enfoque
«tridimensional» del idioma (1).

- Et profesor no intervendrá
más de Io necesario. Mientras los
alumnos trabajan ha de pasearse
de un equipo a otro, ayudando, es-
cuchando, aclarando dudas.

- Todo esto, naturalmente, hay
que cotejarlo con la realidad de
cada grupo de alumnos con el que
estemos trabajando en el mo-
mento. Lo importante es ponerlo
en práctica y, con estas bases, el
sistema se va perfilando, mejor di-
cho, se va «haciendo».

- Añadiré que este sistema de
trabajo permite al profesor y a los
alumnos evaluar continuamente su
grado de conocimiento de la asig-
natura y el grado de funciona-
miento del propio sistema y por
tanto puede así ser perfeccionado

sobre la marcha y permite además
Ilevar a cabo las tareas de recupe-
ración que procedan sin romper el
ritmo de las clases, con sólo orga-
nizar los equipos de manera con-
veniente.

Algunos ejemplos

A continuación expongo algunos
ejemplos det tipo de tareas que
pueden Ilevarse a cabo en equipos
y el modo de hacerlo.

En primer lugar, una observación
de orden práctico: el mobiliario de
la clase será móvil: sillas de pala o
mesas y sillas libres. Se dispondrá
en corro o en grupos pequeños,
según requiera la tarea. Es necesa-
rio poder disponer de sitio libre
para actuar y moverse en el centro.

Cuando un grupo es nuevo en
trabajos en equipo no acepta la in-
corporación a las tares colaborati-
vas sin un entrenamiento previo.
Evidentemente, los motivos que
nos mueven a cambiar de un sis-
tema más o menos tradicional, más
o menos competitivo, a un sistema
de equipos que colaboran no se
pueden «explicar^ en una o dos
sesiones teóricas. Los motivos de-
ben mover al profesor en lo más fn-
timo de su ser a cambiar, pero no a
dar explicaciones de su cambio a
sus alumnos, y menos al comienzo.
EI cambio es cuestión de principios
y los principios no se explican, se
viven. Pero lo mismo que no vale
empezar el trabajo de equipos con
una sesión de teoría tampoco vale
empezar como si el grupo ya su-
piera de qué va, porque no enten-
derá nada. Es preciso comenzar
poco a poco.

Primero los alumnos tienen que
aprender a observar, a observarse,
a analizar lo que observan y, lo más

(1) EI enfoque tridimensional del idiorna
se basa en la incorporeción del entoque fun-
cional y nocional del lenguaje objeto de es-
tudio. Noción es la idea que expresamos.
Función es el modo de expresarla. Por ejem-
plo, en «pedir la carta en un restauranta» te-
nemos las nociones de «pedir» (acción),
«carta« (objeto), «resteurante» (lugar). Las
funciones dependen del contexto (tipo de
restaurante, tipo de acompaiiantes, etc.), ea-
tado de ánimo del que pide, grado de cultura,
posición frente a quienes lo acompañan, etc.,
jugando todos estos factores un papel en el
resultado final de la función. Todo esto su-
pone: pedir la carta con familiaridad, seca-
mente, educadamente, con entado, de un
modo formelista, de un modo informal, etc.
Las funciones son tan variadas como la vida
misma.

EI enfoque tridimensional consiste en in-
corporar nociones y funciones al estudlo y
práctica de la lengua partiendo de un enfo-
que estructural: a) que condiciona el uso co-
rrecto de las expresiones, con incorporación
de situaciones; b) cuyo enfoque se matizará
según tantas funciones; c) como el grupo
pueda cómodamente dar.
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importante, a escucharse y aceptar
unos de otros sus análisis, comen-
tarios, críticas, etc. Esto es un prin-
cipio elemental de convivencia, es
un principio elemental de comuni-
cación. Y ^qué es básicamente el
lenguaje sino comunicacibn?

Se empezará por una serie de
«ejercicios de escucha^^. En gene-
ral, los alumnos están habituados a
oír y aceptar pasivamente, pero no
a escuchar y reaccionar. Si los
alumnos no saben bastante inglés
se combinarán las pr9cticas de
«escuchar inglés^ con las prActicas
de simple observación de lo que les
rodea utilizando, sí es necesario,
como medio de expresión el caste-
Ilano, ya que el fin de esta fase es
el entrenamiento para ta comuni-
cación correcta y ésta no tiene
fronteras idiomáticas. Incidental-
mente diré que la clase de lengua
no debe diferenciarse mucho de un
idioma a otro. Enseñar lengua es
enseñar el dominio de Ia comuni-
cación. La única diferencia entre el
ingiés y et español para españoles
es que el profesor de inglés ha de
aportar el «instrumento^ que el
atumno no domina además de la
«técnica^ para usarlo, mientras que
el profesor de español casi sólo
aporta la «técnica», ya que el ins-
trumento es dominado por los
atumnos. Bien. Se enseña a los
aáumnos a observar. Se alterna la
comunicación de las observaciones
entre inglés y español si fuera pre-
ciso. A este objeto se pueden hacer
ejercicios como éstos:

- Los alumnos por parejas. De
pie en el centro. Se miran durante
un tiempo un miembro a otro. A
continuación se vuelven de espal-
das y se describen mutuamente de
memoria.

- Otro , muy elemental: grupo
entero en corro. En pie. EI profesor
da órdenes en inglés. Los alumnos
las cumplen, mimetizando en silen-
cio. Más adelante el profesor puede
Ilamar a los alumnos de uno en uno
y pedir que digan lo que están ha-
ciendo o lo que han hecho.

- Otro, para alumnos que ya
pueden expresarse algo en inglés:
por parejas, sentados. Un alumno
«cuenta» al otro durante un minuto
todo lo que pueda sobre sí mismo,
en silencio, sólo con gestos. AI
cabo del minuto el compañero ex-
plica en inglés lo que cree que el
otro le ha dicho. Después puede
hacerse una puesta en común que
resulta muy divertida y práctica. Da
lugar al intercambio de opiniones:
«I thought you meant...» «Yes, but
you should have done...», etc.

Cuando el grupo ya está habi-
tuado puede hacerse casi todo por
este sistema de equipos. Incluso, si
se tiene un buen libro, ta introduc-
ción de estructuras nuevas puede
discutirse primero en equipos,
luego se hará una puesta en común
para comprobar o un trabajo es-
crito, síempre en equipo. 0 puede
opiarse por introducir la nueva es-
tructura primero al grupo y hacer
luego la práctica en equipos. Por
ejemplo:

Supongamos la introducción de
las ^^Tag Questions». EI profesor
preparará previamente un conjunto
de ocho a doce «flash cards» con
personas haciendo algo muy claro,
animales y cosas, y otro conjunto
de seis a ocho tarjetas pequeñas
para cada dos alumnos, con repre-
sentaciones similares a las del con-
junto grande.

Sin más introducción el profesor
irá presentando cada «flash card^>
con su frase correspondiente {ver
figuras 1, 2 y 3):

Volverá a pasarlas todas y los
alumnos ponen la t. q. a coro.

Vuelve a pasarlas, esta vez
acompañando cada tarjeta con una
frase negativa, la t. q. afirmativa:

Los alumnos ya han captado,
pueden seguir poniendo la t. q. a
coro.

EI profesor vuelve a pasar las tar-
jetas. Alterna las frases afirmativas
con las negativas. Pide t. q. a
alumnos individualmente.

Cuando el profesor está seguro
de que todos han captado pondrá
dos frases en la pizarra, una afirma-
tiva, otra negativa. Mejor con su di-
bujo correspondiente.

Distribuye las tarjetas pequeñas y
los alumnos trabajan por parejas o
en grupos de cuatro. EI profesor
aclara las dudas que puedan surgir
y ayuda si se lo piden. La sesión
terminará cuando !os aiumnos ha-
yan escrito unos cuantos ejemplos
que se les ocurran. Sí hace fafta
más práctica se Ilevará a cabo dos
o tres dfas más tarde.

En esta sesión no se deben in-
cluir otros tipos de t. q.

Cuando se trata de realizar tareas
escritas pueden hacerse cosas de
este tipo:

Se distribuyen postales o recor-
tes de revista o dibujos sugerentes
a cada equipo. Se les pide que es-
criban sobre ello. Todo el equipo
debe escribir lo mismo, poniéndose
de acuerdo sobre la rnejor forma de
expresar tal o cual concepto.
Cuando terminan, algún miembro
del equipo puede leer lo hecho al
resto de la clase. Los demás equi-
pos pueden adivinar cómo era la

He's swimming, isn't he?

He's not dancing, is he?

lt's a cow, isn't it?

It's not a hippopotamus, is it?

It's a big table, isn't it?, etc.

It's not a big chair, is it?, etc.

postal o el dibujo que motivó tal
trabajo.

Escritas pueden hacerse también
tareas personales después de un
trabajo oral en común de todo el
equipo. O se puede responder a
unas preguntas sobre un texto, o
escribir una carta para reclamar un
objeto perdido... todo tipo de co-
sas.

Todo trabajo escrito se Ilevará
normalmente a cabo en clase.
Mientras escriben les permito toda
clase de preguntas y aclaraciones
entre compañeros, la consulta de
libros y cuadernos. También acu-
den a mí cuando lo necesitan, o al
diccionario. La utitización de todas
estas ayudas para su trabajo es-
crito, lejos de producir desorden,
conduce a un ambiente de recogi-
miento y concentración suma-
mente agradable para todos. Am-
biente matizado también por la
música de fondo que utilizamos
siempre que escribimos para hacer
el trabajo lo más agradable posible.

La razón por la que los alumnos
pueden aclarar todas sus dudas
durante su trabajo es reproducir en
clase un ambiente lo más natural
posible. Cuando en la vida real uno
ha de escribir algo, dispone de he-
cho de libros, diccionarios, notas y
personas a quienes preguntar.
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Esto. además. elimma por com-
pleto la tendencia a <<hacer
trampa^^, a copiar o a competir con
el vecino y origma en cambio una
colaboración entre ellos que ade-
más de ser educativa es muy eficaz.

Para la comunicación oral pue-
den darse toda clase de sugeren-
c^as. Por ejemplo:

-- Un patrón para elaborar un
diálogo:
A meets B.
A and 8 greet.
A and B meet C and D.
A, B. C, and D go for a dr^nk.

- La aportación de un solo
miembro a una conversación
para que el equipo elabore el
resto.

- Unos sonidos ambientales
(grabados en cinta). EI equipo
discurre lo que hay que decir,
o explican lo que sugieren.

Los equipos trabajarán hasta te-
ner la conversación elaborada y
ensayada. Luego actuarán frente a
todo el grupo.

Con grupos avanzados puede
hacerse conversación libre o semi-
libre por equipos. Pueden hacerse

comentarros de texto. comentanos
cmematográficos Se puede hablar
de todo t^po de temas y a cualqwer
nwel, segun se prepare el mater^al

Creo que con estos pocos eJern-
plos basta para entender el func^o-
namiento de los equipos.

FÍItfT1C) de traf}í.1J0

ritual y expontaneo

Todas las tareas que he descnto
son tareas comunicativas y activas.
más o menos controladas. Hay. por
supuesto, muchas más posibilida-
des. todas dentro de este ambiente
de naturalidad y cooperación entre
alurnno. grupo y profesor. Pero es
^mportante tener presente yue, en
definitiva, la clase es una situación
arhficial. Que el lenguaje sólo
surge cuando existe la necesidad
de comunicarse y ningún ambrente
artific^al puede crear verdadera ne-
cesidad Sin embargo, hay que in-
tentarlo. En pnncipio es muy difícil
convencer a los alumnos de que el
^nglés les es necesano, aunque en
teoría lo consideran útil para de-

senvolverse mas tarde en sus pro-
fesiones respectwas, para v^ajar,
para leer. no lo encuentran ^^nece-
sano>> en el momento de la vida en
el que están. La tarea def profesor
consiste en converfirlo en necesa-
rro en cada clase, cosa que sólo
puede hacerse estableciendo si-
tuaciones comunicativas en las que
el alumno se vea envuelto. Somos
conscientes de que no «necesita-
mos^^ hablar inglés para comuni-
carnos. Hablamos inglés porque

queremos, a sab^endas de que al
grupo le cuesta mucho más trabajo
y esfuerzo mantener la comunica-
ción en inglés de lo que nos costa-
ría hacerlo en castellano. Pero lo
hacemos con ilusión. Cada vez que
el grupo logra una comunicación
auténtica, la satisfacción del logro
le Ileva a repetir la experiencia.
Esto va haciendo que el inglés
surja con espontaneidad y se con-
vierta en el elemento necesario
para conseguir la satisfacción de
verse envuelto en una comunica-
ción real. Esto se va consiguiendo
poco a poco, a través de situacio-
nes creadas, pero se consigue.

NOVEDAD EDITORIAL

EI Ministerio de Educación y Ciencia ha elaborado esta
Guía que comprende toda la relación de centros dedica-
dos a impartir enseñanza en los niveles de Educación
Preescolar, General Básica, Formación Profesional y Ba-
chillerato, así como de Educación Especial, tanto oficia-
les como privados.

EI catálogo ofrece no sólo la ubicación de los Centros
de enseñanza, sino también sus características, esto es
todos aquellos datos que pueden considerarse básicos e
imprescindibles, con el fin de obtener una visión genérica
de cada uno de los Centros, con lo que de modo directo
se quiere posibilitar el ejercicio del principio de tibertad
de elección de Centros recogido en la Ley General de
Educación.

La Guía de Centros Docentes comprende 15 tomos,
cada uno de los cuales abarca una región geográfica.

Precio:

Tomo núm. 2: Aragón: 800 Ptas.
Tomo núm. 9: Extremadura: 800 Ptas.

Resto de los tomos en preparación.

Venta en:
• Planta baja del Ministerio de Educación y Ciencia. Ai-

calá, 34.
• Edificio del Servicio de Publicaciones. Ciudad Univer-

sitaria, s n. Teléf. 449 77 00.
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