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If you fail to plan, plan to fail*.

Consejos para la creación de materiales para el aprendizaje
de contenidos y lengua extranjera.

No es ningún secreto que en la labor docente, el éxito del
proceso depende principalmente de la planificación previa. Claro
que hay lugar para la espontaneidad y cierto grado de
improvisación en las aulas o no sería posible resolver la infinidad
de imprevistos que surgen cada día. Pero esto no significa que se
deje del azar la organización de las clases, el currículo y sobre
todo los materiales didácticos.

Cuando además de estas exigencias nos enfrentamos a plantear
un programa educativo relativamente nuevo, como son las
secciones bilingües en Extremadura, en las que profesores que no
son especialistas en lenguas extranjeras tienen que impartir su
materia dando las clases en
inglés, francés o portugués, la
cosa se complica.

Por esta razón, en el IES
Antonio de Nebrija, que hemos
comenzado en el curso 2012
2013 una nueva sección
bilingüe de inglés, decidimos
hacer un grupo de trabajo en el
que tuvimos la oportunidad de
reflexionar sobre el tipo de materiales que queríamos crear. Sin
duda, los materiales han de ser siempre variados, interactivos y
que ayuden a la adquisición de las competencias básicas; eso ya lo
sabemos todos. Pero en el caso de las secciones bilingües, estos
materiales ¿serán meras traducciones de los que usamos en
castellano o el material auténtico con el que se trabaja en los
países anglófonos? Y en cualquier caso, no es tan fácil hacer una
“mera” traducción. A menudo, las editoriales escolares editan los
libros de texto para las secciones bilingües de forma que sean casi
idénticos a los escritos en castellano. No solo el formato, sino que,
a veces, la terminología científica o el ritmo del discurso de
distancian perversamente del natural de la lengua inglesa para
hacerla artificialmente equivalente al castellano. Por lo que está
bien que se complemente con material genuino y de creación
propia. Puede suceder que utilizar material inglés o americano, no
siempre sea posible cuando los currículos nacionales no
coinciden. Por eso, es esencial la labor de creación de materiales
para complementar de los que ya disponemos.

En el IES Antonio de
Nebrija, hemos llevado a

cabo durante el curso 2012
2013 un grupo de trabajo para
la creación de materiales
AICLE, para el aprendizaje
integrado de contenidos y
lengua extranjera, con la
finalidad de planificar todas las
intervenciones lingüísticas que
se llevarán a cabo durante el
primer ciclo de la ESO con los
alumnos de la sección bilingüe.
De nuestro productivo trabajo
se extraen unos consejos que
pueden resultar útiles para
aquellas secciones bilingües
que están comenzando o
proyectándose.
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En nuestro caso hemos elaborado fichas
didácticas de las materias bilingües y también
actividades interactivas usando el software Hot
Potatoes. Todo el trabajo se realizó con la ayuda
de las TICs y la web 2.0. Uno de los retos que se
nos planteó fue la necesidad de selección y
gradación de la cantidad ingente de información
disponible en la red, lo que nos llevó la mayor
parte del tiempo. Además, no todo lo que está
disponible se puede usar en el formato en el que
se encuentra, por lo que fue de gran utilidad la
formación realizada en cursos anteriores de
alfabetización tecnológica "Proyecto Ágora" así
como la ayuda constante del técnico informático
del centro. Es esencial manejar las herramientas
digitales básicas para tratar imágenes, archivos
pdf y textos y quien aún no se haya puesto a ello,
no tiene tiempo que perder. El método antiguo de
recortar y fotocopiar no
sirve cuando lo que
necesitamos en las
secciones bilingües hay
que crearlo desde cero. Y
ya que hay que crearlo, que
sea lo más visual, atractivo
e interactivo posible.

Superado este reto, nos enfrentamos a la
dificultad lingüística. Todos tenemos una
competencia lingüística muy alta en nuestra
lengua materna que nos permite desenvolvernos

con soltura en la
terminología específica de
nuestra asignatura. Pero
¿y en la lengua
extranjera?. Hace falta
tener previsto que se nos
irán bastantes horas
investigando como se dice
exactamente "tomar el
pulso" "se reducen los
cocientes", "la vigorosa
convergencia de placas
formadora de montañas de
finales de la Era
Paleozoica" y otras miles
de expresiones que
solemos utilizar en el aula.
Además de usar
traductores, hay que

adaptar la sintaxis de nuestros materiales, que
suele contener muchos errores de transferencia de
la lengua materna. Y no pudimos evitar acabar
investigando el currículo británico y de otros
países angloparlantes para averiguar cuál es la
denominación real que recibe una unidad. ¿Por
qué el tema "Genética: Leyes Mendelianas" no lo
encontramos siempre como "Genetics: Mendel's
Law" sino que se suele expresar "Inheritance and
Selection" o incluso "Heredity". Para esta tarea
suele ser de gran ayuda contar con un auxiliar de
conversación que, a menudo, nos puede orientar
sobre la conveniencia de un término u otro pero
en general, esta tarea requiere mucha paciencia
por parte del profesor.

Por último, no querría obviar que la tarea del
coordinador de la sección bilingüe me ha

resultado
sorprendente.
Pensaba antes de
comenzar que
ayudaría a mis
compañeros a
perfeccionar la
expresión en sus

materiales sin percatarme de mi profunda
ignorancia en otras materias. Como he apuntado,
tocó investigar, buscar y leer mucho para sacar
adelante este proyecto. La labor del especialista
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en lengua extranjera es clave para anticipar y
facilitar la comprensión de los materiales que se
presentarán a los alumnos en las materias
bilingües. Para lo cual el trabajo en grupo nos
proporcionó el momento perfecto para la
coordinación necesaria entre los profesores y para
que pudiese saber en todo momento lo que cada
profesor estaba haciendo con los alumnos y las
dificultades lingüísticas que estos podían estar
encontrando.

* Benjamin Franklin “By failing to prepare, you are

preparing to fail.”
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