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MOMENTO CRUCIAL

Las posibilidades que presenta el momento actual
para Ilegar a un cambio en el patrón de comunicación
en la actividad docente, en los Centros de Bachille-
rato, son tan propicias, que difícilmente podríamos
encontrar una oportunidad más favorable.

No se trata de dar un paso en falso, ya que este
cambio queda justificado con una serie continuada de
experiencias que se han venido realizando en los úl-
timos años, tanto a nivel privado como oficial.

Los libros de texto de didáctica general de las Es-
cuelas del Magisterio, hace tiempo que incluyen entre
sus páginas, un capítulo, dedicado a la enseñanza dia-
léctica, y dentro de dicho capítulo, y bajo el título de
enseñanza dialéctica como recurso de integración so-
cial, se habla de la dinámica de grupos, e incluso de
las más importantes técnicas grupales.

Sin embargo, hasta ahora, el modelo de enseñanza,
se acerca más al de la enseñanza tradicional, a pesar
de que todos los profesionales de la enseñanza tienen
al alcance de su mano posibilidades para un perfec-
cionamiento en su labor. Así pueden encontrar, tra-
ducidas, las obras más representativas de los exper-
tos en Ciencias de la Educación. Los pedagogos es-
pañoles, con sus obras personales, ofrecen también
grandes posibilidades al interesado en ampliar, en
este terreno, sus conocimientos. Es también impor-
tante la aportación de las revistas especializadas, y,
por último, los Institutos de Ciencias de la Educación,
contribuyen a la divulgación de los nuevos métodos
didácticos, mediante la organización de cursillos, se-
minarios, conferencias, dirigidos por personalidades
de gran prestigio internacional.

No se trata de pretender realizar un cambio coper-
nicano repentinamente, pero sí de ir mentalizando a
todos, de la necesidad de que se vayan introduciendo
en los Centros de Bachillerato, las técnicas nuevas, y
con ellas, nuevas formas de comunicación. Con ello
se dará también un paso importante para lograr uno
de los principales objetivos de toda labor educativa,
preparar al joven para la vida.

LA ENSENANZA DE LA LENGUA: SU MISION

La enseñanza de la lengua tiene que cumplir con
una misión de excepción, dotar al alumno de unos
medios de expresión en función de su experiencia

personal. Para ello se aplicará al estudio y reflexión
de la lengua y a la práctica del lenguaje oral y escrito.
Algún día, entrará también en los programas de Ba-
chillerato el estudio de los lenguajes icónico y verbo
icónico, como medios indiscutibles que son de comu-
nicación.

Es fundamental que los aiumnos salgan de los Cen-
tros de Bachillerato con una preparación que les per-
mita afrontar con éxito la entrada en la Universidad,
y en los ambientes profesionales, sirviéndose de una
clara y correcta expresión oral.

^L LENGUAJE: INSTRUMENTO DE COMUNtCAC10N

La función social del lenguaje de mayor interés y
trascendencia, es el lenguaje como medio o instru-
mento de comunicación.

En otro momento daremos una larga relación de las
razones que hacen que el aprendizaje de la lengua,
sea de vital importancia, para la juventud de nuestros
días. Sabemos que esta importancia persiste, sea cual
fuere el futuro profesional de los alumnos, o el campo
de ciencias o letras al que se hayan sentido inclina-
dos. Todos tienen, de hecho, que relacionarse con los
demás, y todos tienen que comunicar, lo que piensan,
investigan, sienten, conocen o desean, y todos tienen
que ser receptores de los mensajes que traen hasta
ellos las experiencias ajenas.

La comunicación es además educación, como nos
dice Abraham Moles, «La educación es un subele-
mento de la comunicación». O como dice Louis Pour-
cher, Director de CREDIF, «EI aporte de la comunica-
ción a la educación se funda en una filiación natural,
en la medida en que la eomunicación es la acción de
hacer participar a un individuo, situado en una época,
o en un punto dado R, en las experiencias del medio
ambiente, de otro individuo o de otro sistema, situado
en otra época o en otro lugar, E, utilizando los ele-
mentos de conocimiento que tienen en común.»

Para colaborar en la formación del alumno en lo re-
lativo al gran instrumento de la comunicación que es
el lenguaje oral, se investiga en la utilización de {a di-
námica de grupos aplicada a la enseñanza, y se han
elaborado técnicas de grupo que pueden ayudar al
profesor de Lengua y Literatura, a conseguir sus obje-
tivos de forma más rápida y efectiva.

(*) Licenciada en Pedagogía y Periodisia.
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EN BUSCA DE TECNICAS MAS EFICACES

La Dídáctica contemporánea ofrece al profesor una
ampEia baraja de métodos y técnicas, para que éste
elija la que crea más eficaz en cada momento, en fun-
ción de sus aptitudes personales, los objetivos a con-
seguir, la naturaleza de los alumnos, o, la base cultu-
ral de los mismos.

Pero para poder Ilevar a cabo una selección ade-
cuada, debe tener ampiios conocímientos de didác-
tica, sin !os que estas posibilidades, se reducen la-
mentablemente. Le ayudará también por supuesto su
experiencia, y la voluntad vocacional de perfecciona-
miento en su tarea diaria. En enseñanza, como en
muchas otras actividades profesionales, debe existir
una preocupación por estar al día, y no sólo en las
materias o contenidos de la enseñanza, sino también
en las ciencias de la educación, ya que un profesor no
es sólo un profesor de... sino ante todo y sobre todo,
un profesor. De ahí la necesidad de un estudio per-
manente y continuado en ivs temas pedagógicos.

No es muy frecuente encontrar profesores en nues-
tra materia que utilicen en sus clases las técnicas de
grupos. Desde luego que no se trata de aplicar la di-
námica de grupos, en todo su rigor. Se trata de po-
ner en rnarcha una serie de recursos, que potencien
las posibilidades de expresión oral de los alumnos, en
el medio más idóneo, que es 18 relación interpersonal
y la participación en grupos.

Para ello el profesor debe conocer algunos concep-
tos básicos sobre dinámica de grupos, tales como
análisis sicológico de los grupos, roles, el liderazgo,
evaluación, productividad, y las técnicas de grupo que
ofrezcan mayores posibilidades a sus objetivos opera-
tivos.

De esta forma, sin dejar de utilizar las posibilidades
educadoras del profesor, no se pierden las fuerzas
educadoras del grupo, y sobre todo se dispone de
una situación excepcional de comunicación. Todo
hombre, desde que nace pertenece a un número de-
terminado de grupos, algunos de ellos tan naturales
como la familia.

LOS GRUPOS EXISTEN - SON INEVITABLES

La importancia de la Dinámica de grupos y de su
estudio, radica en la existencia ineludible de los gru-
pos. Los grupos son inevitables, y movilizan fuerzas
poderosas que producen importantes efectos en los
individuos.

Ridier Anzien y Jacques-Yves Martin, en su obra:
«La Dinámica de los grupos pequeños», nos justifica
la importancia de los grupos en los campos de in-
fluencia, y reseña la multitud de grupos existentes re-
flejada en un amplio vocabulario. En España, dentro
de los grupos primarios podemos recordar: la banda,
la comunidad, la patrulla, la secta, el clan, el comité,
e1 tribunal, el comando, 1as peñas, los equipos, las
comisiones, etc., y dentro de los grupos secundarios,
podemos citar, las Empresas, los Hospitales, las Es-
cuelas, la Universidad y tantas otras insiituciones ju-
rídicas, económicas y políticas, que constituyen am-
plias parcelas de la realidad social.

Si tan rica es la vida grupal del hombre, no pode-
mos evadirnos de nuestra responsabilidad de prepa-
rar al joven para su participación en las actividades de
estos grupos a los que pertenece, o va inexorable-
rnente a pertenecer.

Es posible que se presenten al profesor de Bachille-
rato difícultades, para la puesta en práctica de las

Técnicas de grupo, que pueden estar originadas, por
la actual estructura de la enseñanza en España, por el
estilo de las construcciones escolares, por el mobilia-
rio y su distribución, etc. Pero no se trata de nada que
no pueda resolverse con imaginación y buena volun-
tad, y sobre todo con entusiasmo y colaboración en-
tre los distintos integrantes del claustro de profesores
y la ayuda del Director y Jefe de Estudios, así como la
cooperación de los alumnos, que en estos casos sue-
len ofrecer su apoyo incondicional y entusiasta. Lo
que realmente es decisivo es que el profesor tenga
una formación didáctica que le permita organizar con
conocimientos teóricos y prácticos, las técnicas que
mejor sirvan para el logro de sus objetivos. Algunas
de estas técnicas se prestan a ser desarrolladas den-
tro de la misma clase y solamente requieren de la vo-
luntad de hacer del profesor. Otras podrían muy bien
encartar a varios profesores, e incluso a todo el cen-
tro. Como es lógico, estas técnicas resultan más com-
plejas y difíciles de realizar cuantas más personas
quedan comprometidas en su ejecución.

Hemos dicho que los conocimientos de didáctica
son muy necesarios, en nuestro caso, son imprescin-
dibles, de ninguna forma se debe recurrir a la puesta
en marcha de la Dinámica de grupos, sin conocer en
qué consiste dicha dinámica, sin tener nociones sobre
las fuerzas que mueven, y sus consecuencias. La me-
jor forma de conocer la dinámica de los grupos es,
además de poseer conocimientos teóricos, participar
directamente en grupos, o incluso haber asistido a al-
gunas técnicas de grupo como simple observador,
ayudándose para hacer el análisis de la acción grupal,
de !as fichas que suelen publicar los expertos en este
tema, en sus obras.

EL PROFESOR - ELEMENTO CLAVE

En los últimos seminarios que se celebraron en
Madrid sobre tecnología educativa, se señaló la im-
portancia que en estos momentos gravita sobre el
profesor de Bachillerato. De él depende también, el
cambio de régimen de comunicación, en el reducto de
la clase.

EI esfuerzo debe ser realizado por todos, sin dejarse
flevar por la rutina, sin pensar, antes de experimentar,
que la adopción de las nuevas técnicas (no tan nue-
vas, por supuesto^, pueda mermar el prestigio profe-
sional del profesor, o relajar la disciplina de Va ciase, o
deteriorar su autoridad. EI profesor debe superar es-
tos prejuicios, o, criterios, pero no debe olvidar, que
aceptar estas técnicas exige de él preparar con minu-
ciosidad el plan de clase, plantearse con claridad unos
objetivos, mantener un control permanente de las si-
tuaciones, colaborar con los alumnos, aceptar su par-
ticipación, etc. Evidentemente esto requiere de una
gran actividad por parte del profesor. Pero, eso es la
acción educativa, eso es la enseñanza, esfuerzo, entu-
siasmo, método, organización, y sobre todo, creación,
imaginación y comunicación.

Todo proceso educativo implica, una intencionali-
dad de enseñar del profesor, y una aceptación y cola-
boración del alumno. Incluso, esta actividad no es uni-
lateral, es una acción mutua, pues mutua es la rela-
ción enseñanza-aprendizaje, entre profesor y alumno.

Las técnicas de grupo favorecen el aprendizaje,
porque el profesor en su intención de enseñar, se
plantea unos objetivos, y realiza su plan de clase.
Porque escucha al alumno y aprende al mismo
tiempo de él, y porque motiva extraordinariamente al
alumno para hacer más espontánea su aceptación y
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más comprometida su cooperación. EI alumno cola-
bora en la organización de la técnica, en la ejecución,
ordena el trabajo a realizar, conoce los objetivos, o,
incluso, es autor de ellos, y, por ello, acepta su cola-
boración y participación con entusiasmo y optimismo,
como algo suyo, y se responsabiliza de su aprendi-
zaje.

COMUNICACION DE UNA SOLA VIA

Rodney W. Napier y Matti K. Gershenfeld, en su
obra, «Grupos, Teología y Experiencia^>, señala las de-
ficiencias que según una experiencia realizada en
Massachusset, EUA, en 1973, había, en la comunica-
ción entre profesor y alumnos, en un gran número de
centros docentes. Si observamos detenidamente la
síntesis que he realizado de sus opiniones en la obra
citada, nos encontraremos situaciones muy similares
a las que existen también en muchos centros de en-
señanza de España.

La comunicación en nuestros centros, nos dice, es
de una sola vía, de profesor a alumno. EI receptor
sólo puede pedir aclaraciones, pero rara vez tiene la
posibilidad de transferir sus conocimientos a sus
compañeros. No establecen los alumnos ► os objeti-
Jos. Surgen tensiones y conflictos al mantener el pro-
fesor el liderazgo, sin permitir que sea compartido. La
responsabilidad del alumno se juzga, en base, a la
cantidad de información. Los profesores no se sienten
responsables en su desempeño hacia los alumnos. Y
para terminar, el clima interno de la clase es competi-
tivo. EI alumno está contra el alumno, en vez de fo-
mentar {a empresa educativa, como algo que ocurre
en colaboración.

VENTAJAS DE LA UTILIZACION DE LAS TECNICAS
DE GRUPO EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA

Son muchas las ventajas que ofrecen las técnicas
de grupo al profesor de Lengua y Literatura. En pri-
mer lugar, permiten un régimen más efectivo y natu-
ral de comunicación, y en segundo lugar, reducen al
mínimo las deficiencias de la comunicación entre pro-
fesor y alumno. Los valores son tanto ling ŭ ísticos,
como de formación de la personalidad.

Con las técnicas de grupo, el alumno siente la nece-
sidad de relacionarse, de participar, de cooperar, de
iniciar una exposición, de ordenar sus ideas a fin de
presentar argumentos en defensa de sus propias opi-
niones.

Buscará información de los demás al hilo de sus
propios intereses y necesidades. Dará la información
que le pidan. Procurará ser claro y conciso. Apreciará
el valor de algunas de las figuras de dicción. Sinteti-
zará y redactará las conclusiones.

Como consecuencia, apreciará las distorsiones que
hacemos al pretender conocer e interpretar la reali-
dad. Utilizará las palabras en su exacto significado,
incrementará notablemente su vocabulario. Se habi-
tuará a la construcción de los mensajes. Adquirirá
fluidez verbal y fijará, ordenará y reservará la infor-
mación recibida, para utilizarla en el momento opor-
tu n o.

TECNICAS DE GRUPO

Técnicas de grupo son los medios o métodos, em-
pleados en situaciones de grupo, para lograr la acción

del grupo. Sus poderes son muchos, pero los tratados
de este tema suelen coincidir en que son dos las ac-
ciones que el grupo tiene en lo relativo a la forma-
ción: activar los impulsos y las motivaciones indivi-
duales, y estimular los elementos de la dinámica in-
terna y externa. Son, pues, vehículos que ayudan a
mover al grupo hacia sus metas.

Antes de enumerar las técnicas de grupo de mayo-
res posibilidades formativas, vamos a recordar algu-
nas experiencias que ponen a los alumnos en condi-
ciones de apreciar la dificultad de la captación e inter-
pretación de los mensajes, y el valor, en la compren-
sión de los gestos.

Para poner de manifiesto la distorsión de la reali-
dad, preséntese a los alumnos una fotografía simbó-
lica para que, por escrito, digan su significado.

EI ejercicio de retroalimentación consiste en hacer
que un receptor, antes de hablar, sintetice lo dicho
por el emisor. Cada alumno que desee participar
puede hacerlo, pero sintetizando antes lo expuesto
por su antecesor.

Para comprobar el valor del gesto, se hace a dos
alumnos que dialoguen sentados, espalda con es-
palda.

TECNICAS DE GRUPO: CON Y SIN EXPERTOS

Entre el gran número de técnicas a las que pode-
mos recurrir, podemos distinguir técnicas en las que
intervienen expertos, y otras, en las que interviene ac-
tivamente todo el grupo. Desde otro punto de vista, el
de los objetivos, hay técnicas de discusión, de reu-
nión, de trabajo. Y desde el punto de vista de la natu-
raleza del líder, técnicas dirigidas, no dirigidas y se-
midirigidas. Existen multitud de clasificaciones.

En la primera clasificación los expertos no tienen
que ser buscados fuera de la clase, sino que este rol
puede ser asumido por alguno de los propios alurn-
n os.

ENTREVISTA: INDIVIDUAL Y COLECTIVA

Por ejemplo, en la técnica denominada entrevista,
el grupo de alumnos se interesa con sus preguntas

ENTREVISTA COLECTIVA

AUDITORIO

^

Esquema para un tipo concreto de entrevista colectiva
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por la persona y la obra u opiniones de un experto
(Entrevista colectiva ► ; o el grupo eiige de entre sus
miembros la persona adecuada para Ilevar a cabo la
entrevista, quedando el resto del grupo como simple
espectador.

Esta técnica se puede complementar con otra, el
torbellino de ideas o brainstorming, que proporcíona
al entrevistador del grupo, preguntas interesantes
para su intervención.

EI experto entrevistado puede ser un poeta, un no-
velista, o incluso un alumno que ha vivido una expe-
riencia literaría excepcional. Si ha asistido a una con-
ferencia, o ha visto una abra dramática, o ha recibido
un premio, una nota sobresaliente desusada, etc.

lA MESA REDONDA

Pertenece también a este grupo de técnicas de ex-
pertos, la Mesa Redonda, en la que se puede recurrir
a un grupo de alumnos que pueda ocupar el lugar del
experto. En la Mesa Redonda varios especialistas dan
puntos de vista divergentes, contrapuestos, respecto
de un mismo tema.

MESA REDONDA

Una técnica de grupo, formal y de trabajo, es el
Simposio, que se diferencia de la Mesa Redonda, en
que en este caso se estudia un tema desde diferentes
puntos de vista, o fragmentado en partes, pero no di-
vergentes. En esta técnica no se defienden posicio-
nes.

Por ejemplo, el estudio de García Lorca como
pceta, periodista, como dramaturgo; o el romanti-
cismo en la pintura, en la literatura, en la política, etc.

PANEL

AUDITORIO

^

Ambiente físico para un panel

AUDITORIO

^

Disposición para una mesa redonda

EI grupo es mero espectador en el acontecimiento.
Cualquíer tema es viable, siempre que se preste a
ofrecer diversidad de opiniones. EI número de exper-
tos debe estar entre 3 y 6. EI coordínador se limita a
presentar y dar la palabra a los expertos. Estos suelen
hablar en dos rondas, y no más de 10 minutos cada
uno, en la 1.° ronda y 5 minutos en la segunda. Mu-
chos son los temas, por ejemplo, gramática clásica y
gramátíca estructural; importancia de la lengua para
alumnos de ciencias, etc.

También tiene el panel un equipo de expertos, pero
en él los participantes no actúan como oradores, sino
que dialogan o conversan con el grupo.

Si el debate se extiende al auditorio, tenemos el
foro. Tanto el foro como el panel, por su espontanei-
dad y dinamismo, se presta a múltiples temas. Cual-
quier tema del programa se puede enjuiciar con este
medio, o incluso se pueden discutir métodos, medios
y procedimientos, para el trabajo escolar.

TECNICAS 51N EXPERTOS

Sin embargo, el máximo valor para los profesores
del área lingiiística está en las técnicas sin expertos.
Por ejemplo, ia discusión informal de un debate diri-
gido en el que alrededor de 15 alumnos, con un con-
ductor que estimule la partícipación con dinamismo,
elegido por ellos mismos, Ilegue a conclusiones refe-
rentes a un tema candente. En cierta ocasión asistí a
un debate sobre los inconvenientes y las ventajas de
ser novelista, y sobre si un escritor nace o se hace.

Muy interesantes y útiles son el pequeño grupo de
discusión y el Phillips 66. Aunque las técnicas citadas
permiten que intervenga activamente todo el grupo,
éstas, en especial, promueven la participación activa
de todos.

En el Phillips 66 se tienen que dividir los alumnos
en grupos de 6. Cada grupo elige un coordinador y un
secretario. Se discute sobre el tema propuesto, du-
rante 6 minutos, y se utiliza la pizarra para hacer una
síntesis final.

Por este procedimiento se pueden seleccionar te-
mas para futuros trabajos, o para reaVizar otras técni-
cas, o se pueden valorar jerárquicamente metáforas,
se pueden confeccionar definiciones de realismo, o
buscar los semas de algunas palabras, etc., por poner
ejemplos concretos.

Es muy interesante el cuchicheo o los diálogos si-
multáneos, en los que se requieren las opiniones
compartidas por cada dos miembros del grupo.

Estas conclusiones se contrastan después, se con-
tabilizan y sintetizan en el encerado.
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PHILLIPS 66

• SECRETARIO

^ COORDINADOR

. COORDINADOR GENERAL

Q 0 I ^I 0 ^

^ ® • ^

^ • O ®

® O • O

• ^ ® 0

Un modo de distribuir al alumnado para un Phillips 66

Asistí en cierta ocasión a la confección de una clasi-
ficación de las obras de Galdós, intentando hacerlo
según puntos de vista no conocidos por los alumnos.

EI estudio de casos, permite reafizar una búsqueda
de las causas de un hecho, por medio de un análisis
exhaustivo, con lo que se Ilega a un juicio crítico ge-
neral. No hace fal#a poner ejemplos para comprender
cómo con un poco de imaginación, la aplicabilidad es
francamente posible e interesante en el área de len-
gua y literatura.

Muy rico es también el Role-playing, en el que va-
rios alumnos representan una situación real, asu-
miendo cada alumno un papel determinado de esa si-
tuación concreta y se ponen en lugar de los protago-
nistas de un hecho real o histórico.

Se puede simular una discusión de un editor y un
autor nobel. La reunión de varios responsables en la
confección de un programa, un seminario de profeso-
res acordando un procedimiento de evaluación, etc.
Su campo de aplicación es muy extenso.

En fin, he hecho un recorrido muy reducido, de las
posibilidades de la aplicación de las técnicas de grupo
a esta materia. Sin embargo, es interesante manifes-
tar que cada una de estas técnicas requiere de una
actitud determinada del profesor, de unos conoci-
mientos básicos sobre la dinámica de los grupos y su
valor en la enseñanza y, por último, realización de una
preparación de la técnica.

Esta actividad es diferente según la técnica concreta
que se va a realizar. En las técnicas con expertos se
requiere de:

- La elección de un tema y unos objetivos.
- Elección de un coordinador o moderador.
- Selección de expertos, y procurar que no pasen

de 6, ni sean menos de tres.
- Intercambio de ideas con los expertos y el coor-

dinador, antes de la realización de la técnica.
- Desarrollo de los posibles momentos de la eje-

cución de la técnica, y obtención de datos por el
coordinador sobre los expertos.

- Preparación adecuada del ambiente físico.

SIMPOSIO

AU DITORIO

^/r ^

Plataforma para un simposio

Las otras técnicas implican también los pasos de:
preparación, desarrollo y preparación del ambiente fi-
sico.

La organización debe realizarse en colaboración di-
recta con !a clase, compartiendo con ella las decisio-
nes que Ileven a la preparación de las distintas etapas
del proyecto, por lo menos, en lo que sea posible.

Es fundamental que, tanto el organizador, como el
coordinador, se planteen muy en serio, Ilevar a buen
fin los objetivos, que solamente se cumplirán si el
grupo funciona, pues el funcionamiento de un grupo
se mide por la capacidad que tiene de Ilevar a cabo la
tarea que se haya propuesto.

Pero toda técnica de grupos requiere de una forma-
ción en dinámica de los grupos, del profesor.

En la obra Dinámica de grupos de Cartwright y
Zander, se dice que «cualquier persona responsable
de manejar la vida en grupo, debe tener algunos prin-
cipios de trabajo, respecto a los valores que se gana-
rán o perderán a resultas de cualquier tipo particular
de actividad en grupo».

CONCLUSION

Anzien y Martin, ya nos dicen que los educadores
teóricos de la Pedagogía, como Decroly y Cousinet
han insistido en el valor formativo de la vida en
grupo.

Se utiliza el grupo como una palanca de formación
y, al mismo tiempo, como un objetivo privilegiado de
esta misma acción formativa. Pero hay algo más, las
técnicas de grupo proporcionan motivación, despier-
tan el interés, y representan un re4ax dentro del régi-
men de comunicación habitual en nuestros centros
oficiales de Enseñanza Media.

Los miembros se adaptan al trabajo en equipo y se
potencian las aptitudes para la comunicación de
ideas. EI alumno se coloca en un equipo de investiga-
ción didáctica. Elabora unos marcos conceptuales en
contacto permanente con la realidad, y tomando de
ella las razones que le mueven a tener determinadas
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actitudes, a defender opiniones y a adoptar posturas
personales. EI alumno aprovecha la experiencia de los
demás, contrasta sus teorías, mide sus posibilidades
y aumenta su sentido cooperativo y de responsabili-
dad, se hace protagonista de su propio aprendizaje, y
consigue incalculables valores que le permitirán co-
nocer mejor la semántica, la morfosintaxis, e incluso
la fonética, de una forma práctica, por medio de la
comunicación interpersonal.

Bruno Ciari, en su obra «Nuevas técnicas Didácti-
cas,^ se pregunta: ^Puede el aprendizaje de la lengua
dar lugar a una adquisición tan sólida y orgánica,
como cuando se efectúa de forma espontánea?... EI
artificio, el vano mecanismo, no puede dar a los
alumnos más que un adiestramiento que requiere la
presencia de1 profesor, et temor al suspenso, o la
competencia con los compañeros de la clase... EI
aprendizaje de la lengua tiene como objetivo hacer
que la clase, desde el principio, represente para el
alumno, una comunidad viva... EI resorte para hablar
se dispara desde dentro del alumno. La fuerza diná-
mica que impulsa este aprendizaje es el interés, la
motivación que nace de un impulso interior.

Efectivamente, estas circunstancias encuentran su
mejor marco en las técnicas de grupo.
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Con ello, el alumno se prepara para la integración
en su vida profesional y social, y mejora sus posibili-
dades en su quehacer discente. Toda actividad social,
incluso la enseñanza en sí, postula intercambíos y re-
laciones, la ambigiiedad del entender y el compren-
der, requiere de nuestra preocupación por el joven, la
lectura comentada, la defensa de ideas y opiniones,
los comentaríos de texto, etc., son temas privilegia-
dos para ser tratados por medio de estas técnicas.

Es importante que el profesor no se desanime ante
los múltiples problemas que se plantea al intentar rea-
lizar el más mínimo cambio en la ejecución de sus
clases. Incluso en el ambiente físico que requieren las
técnicas de grupo. De todas formas, la imaginación,
aliada con la voluntad puede hacer milagros, y la
clase se puede transformar, mediante una redistribu-
ción de su mobiliario, en un lugar apto para este tipo
de trabajo.
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