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Lenguaje y labor docente universitaria:  
la situación en ciencias de la salud

Josep E. Baños y Elena Guardiola
Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Es lo que podría llamarse «efecto Wikipedia». 
La situación ha llegado a ser tan grave que se 
ha planteado la necesidad de incluir la comu-
nicación oral y escrita dentro de las llamadas 
competencias genéricas o transversales, nue-
vos nombres para definir aquello que el sen-
tido común había reconocido mucho antes: la 
necesidad de que un universitario sea capaz 
de hablar y escribir correctamente —como ya 
sugería Condorcet—. Esto no significa sola-
mente articular sonidos inteligibles o unir le-
tras de forma legible. Significa la capacidad 
de manifestar de manera razonablemente 
comprensible los pensamientos, los argumen-
tos, las razones, los análisis… en cualquier 
situación en que sea necesario. Quedaría le-
jos de este escenario el mundo de la barba-
rie intelectual que exponen con desesperante 
frecuencia algunos medios televisivos, cierta 
prensa o determinados sistemas tecnológicos 
de comunicación. 

No toda la culpa la tienen nuestros apresu-
rados jóvenes. En la universidad, los centros  
de investigación y los omnipresentes medios de  
comunicación, la perversión del lenguaje ha-
cia una progresiva desnaturalización es una si-
tuación tan frecuente que los que defendemos 
una utilización rigurosa de los términos y de las 
palabras parecemos ya seres del Pleistoceno 
cultural y, como tales, en serio peligro de ex-
tinción. No nos lamentemos, sin embargo, más 
de la cuenta. No es un problema nuevo. Vol-
taire, en su Dictionnaire Philosophique (1764), 
se quejaba hace justo doscientos cincuenta 
años:1 «Todo conspira a corromper las lenguas  

Importancia del lenguaje  
en la docencia universitaria 

Es una obviedad recordar la importancia del 
lenguaje en la universidad. Sin embargo, no 
somos pocos los que consideramos que es 
función esencial de esta institución asegurar 
que los estudiantes que pasan por ella durante 
un período más o menos prolongado adquieran 
la competencia suficiente para comprender y 
comunicarse de forma adecuada. De hecho, 
tendría que ser más que adecuada, pues una 
certificación universitaria debería ser el reco-
nocimiento a la máxima formación que las ins-
tituciones educativas pueden conceder.

¿Es realmente así? Se atribuye al marqués 
de Condorcet (1743-1794) la afirmación de 
que, si los profesores universitarios consiguie-
ran que sus estudiantes se graduaran sabien-
do leer y escribir correctamente, cumplirían 
con creces su función educativa. ¿Exageraba? 
Probablemente no. Nuestros alumnos se en-
cuentran sometidos a grandes y variadas pre-
siones, y se asume que es difícil que escriban 
bien y no digamos que dominen la escritura. 
Las razones para ello nos llevarán a extender-
nos más adelante. Para la lectura, la conspira-
ción es aún más amenazante. En tiempos en 
los que predomina la instantaneidad, la nece-
sidad de una respuesta inmediata a cualquier 
necesidad, ¿quién va a perder el tiempo en 
la reposada consulta de los textos si el míni-
mo ejercicio de apretar una tecla nos da una 
respuesta a cualquier pregunta, sin que nos 
preguntemos sobre su veracidad o exactitud? 
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crita quizá en tonos apocalípticos en los pá-
rrafos anteriores? Importante, sin duda. Para 
muchos docentes, especialmente del ámbito 
de las ciencias de la salud, en el momento de 
evaluar, el fondo es superior —o se prefiere— 
a la forma, por lo que es muy difícil calificar 
negativamente a un estudiante que comete 
faltas de terminología, ortografía, morfología 
o sintaxis —o todas ellas— si responde de 
forma supuestamente adecuada, en lo que a 
conocimientos se refiere, a las preguntas. Aún 
peor, el empleo omnímodo de los exámenes 
de elección múltiple ha perjudicado notable-
mente la posibilidad de evaluar la capacidad 
comunicativa de los alumnos, que ha queda-
do reducida a su habilidad para completar las 
casillas de las respuestas. Aunque, como ha 
expuesto algún autor recientemente, la adop-
ción de este tipo de exámenes, en vez de los 
que se realizaban con preguntas de redacción 
larga, se debe, en algunos casos, a la mala 
caligrafía —en ocasiones ininteligible—, las 
abundantes faltas de ortografía y los pobres 
recursos narrativos demostrados por algunos 
alumnos.2

No se trata de volver a los torturantes y es-
tresantes exámenes orales, pero es evidente 
que la evaluación debe ser polinómica, y que 
los monomios deben incluir pruebas de elec-
ción múltiple y ensayos o presentaciones ora-
les, entre otros métodos que contemplen las 
diversas dimensiones de la evaluación, y no 
tan solo la exclusivamente memorística cali-
ficada mediante pruebas de respuestas múl-
tiples. Si la evaluación constituye el principal 
elemento de motivación del aprendizaje, no 
hay duda de que en ella tenemos un importan-
te elemento de cambio.

Situación actual

En las últimas tres décadas, el desarrollo urbi 
et orbi de las llamadas tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación, o TIC —para 
algunos, de la incomunicación y la confu-
sión— ha supuesto una auténtica revolución 
en la forma de transmisión de la cultura y de la 
información. Sería absurdo negarlo. El acceso 

que están bastante extendidas: los auto-
res que estropean el estilo con la afecta-
ción; los que escriben en países extranjeros,  
y que mezclan casi siempre frases extran-
jeras en su idioma nativo; y los negocian-
tes que introducen en las conversacio-
nes su fraseología de mostrador. De que 
las lenguas sean imperfectas no se debe  
deducir que deban corregirse: es preciso ab-
solutamente atenerse al modo de hablar y de 
escribir los buenos autores».

¿Han caducado las preocupaciones de Vol-
taire? La respuesta es negativa. Los que nos 
dedicamos a la función docente universitaria 
nos enfrentamos a un escenario adverso, algo 
así como a la tormenta perfecta, en lo que al 
lenguaje se refiere. Se asocian contra noso-
tros, en imprevista coalición, movimientos de 
gran envergadura frente a los cuales la lucha 
tiene pocas posibilidades de triunfar. Por un 
lado, una educación previa que no tiene en la  
expresión oral o escrita un importante objetivo 
educativo, sino que se dirige a la superación de 
un examen con la mejor nota posible. Junto a 
ella, una sociedad en la que hablar y escribir 
correctamente ya no constituye una muestra 
de educación intelectual, sino algo tan antiguo 
como el reloj de bolsillo o el pañuelo de tela. 
Y para desesperación final, en el caso de las 
ciencias biomédicas, los docentes salpican sus 
clases y conferencias con frecuentes términos 
ingleses o aberrantes traducciones, de modo 
que los discursos, salpimentados con tales ex-
presiones, se convierten en signo de distinción, 
en una especie de lenguaje de iniciados, lo que 
supone una concepción errónea del inevitable 
argot profesional. Los estudiantes, que ya de 
entrada son poco proclives a hacer un uso ade-
cuado de la lengua, reciben de quienes han de 
ser sus modelos un mensaje atroz de descui-
do y de pereza intelectual insufrible. Aquellos 
(pocos) interesados en un empleo adecuado 
del idioma permanecemos en tierra de nadie, 
etiquetados como maniáticos o antiguos. Y no 
sabemos cuál de las dos atribuciones es peor. 
En fin, una situación que, eufemísticamente, 
se puede calificar de muy preocupante. 

¿Cuál es la responsabilidad de los profeso-
res universitarios en la situación actual, des-
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era pretecnológica, pero al menos debemos 
advertir de la fragilidad de la actual. No va-
mos a entrar en el análisis de la disponibilidad 
de las TIC y de los niveles de formación del 
profesorado universitario de cara a la integra-
ción efectiva de estas tecnologías en su labor  
profesional, ni tampoco en el del grado de 
satisfacción de los docentes con dicha inte-
gración o su grado de aceptación de las TIC; 
algunos estudios publicados recientemente 
han profundizado en estos temas.4-8 

¿Y nuestros estudiantes? En terminología 
moderna, constituyen los llamados «nativos 
digitales» en contraposición a los «inmigran-
tes digitales» (nosotros).9 Se han educado en 
la lógica de apretar botones para conseguir co-
sas, casi como un roedor en una jaula de au-
toadministración. Así funcionan el televisor, el 
reproductor de DVD, los aparatos de música, 
muchos electrodomésticos, el acceso a nume-
rosos edificios, los teléfonos… Por no hablar, 
es obvio, de internet y de estos aparatos multi-
funcionales que llaman, con interés comercial 
evidente, teléfonos inteligentes (smartphones), 
cuyo empleo para comunicarse oralmente es 
su uso menos frecuente. Están tan extendidos 
entre los jóvenes universitarios que encon-
trar a un estudiante que no los utilice en los 
descansos entre actividades docentes es tan 
infrecuente como encontrar un lector de Tertu-
liano. Más allá de los problemas de disciplina 
que tal comportamiento origina, la llegada de 
la tecnología a las aulas ha tenido efectos im-
portantes que no han sido analizados en toda 
su profundidad y que probablemente ignora-
mos la mayoría de los profesores. Ya no es tan 
solo el uso de los teléfonos inteligentes, sino el 
empleo de los ordenadores portátiles —desde 
hace años— y, más recientemente, de las ta-
bletas —iPad y similares— en las aulas. Unos 
y otras tienen obviamente un doble uso. Pue-
den servir para tomar notas y apuntes, con-
sultar documentos o acceder a publicaciones 
disponibles en internet, pero también para 
usos más recreativos. Nada nuevo bajo el sol: 
antes los estudiantes que preferían no aten-
der la perorata profesoral enredaban hablando 
con sus compañeros, leían el periódico a es-
condidas o dibujaban caricaturas con mayor 

casi instantáneo a millones de libros, artículos 
o imágenes, la transmisión de documentos de 
gran extensión de forma rapidísima, las visitas 
virtuales a centros culturales de todo el mun-
do, etc. han creado una situación en que las 
bibliotecas pueden parecer obsoletas y el li-
bro algo tan innecesario como el teléfono fijo. 
Las consecuencias de esta revolución no son 
siempre positivas y nos encontramos en una 
situación que podría calificarse de, permíta-
senos el anglicismo, jet lag cultural. Todo ha 
ocurrido a tal velocidad que ha sido imposible 
aprender lo bueno de lo que se nos ofrecía, 
porque antes de hacerlo otra innovación ocu-
paba su lugar. Así, en el ámbito informático 
pasamos, en rápida sucesión, del disquete de 
5” al de 3”. No habíamos apreciado todas sus 
posibilidades cuando llegó el disco compacto3 
—el CD-ROM, que la RAE denominó (aunque 
nos sigue sonando extraño) cederrón—, fuente 
de problemas para algunos pero también de 
soluciones. Aún andábamos en la pelea con 
su compatibilidad con los sistemas operativos 
y aprendiendo su uso cuando fueron despla-
zados rápidamente por las memorias USB, 
conocidas como lápices de memoria (los pen 
drives). Y cuando algunos todavía no nos ha-
bíamos instalado cómodamente en esta posi-
bilidad, resulta que podemos guardar nuestra 
información, de forma aparentemente gratui-
ta, en un espacio virtual que, en traducción 
directa y sin matices, llaman «nube» —porque 
en inglés se trata de cloud computing—. Todo 
ello ha sucedido de una forma tan sibilina que 
nos hace completamente dependientes de la 
tecnología que no dominamos ni controlamos 
y que, dicho sea de paso, estamos lejos de 
entender. Sirva un simple ejemplo: de una cla-
se para la que necesitábamos tan solo unas 
cuartillas con anotaciones y una pizarra para 
destacar algún aspecto, hemos pasado a un 
sistema que precisa, solo para la reproduc-
ción, un ordenador dotado del programa infor-
mático adecuado, un sistema de proyección, 
una conexión a internet y una suerte inmensa 
para que todo funcione adecuadamente. Basta  
con que uno de estos elementos no lo haga 
para que nuestra exposición se frustre. No 
abogamos, por supuesto, por la vuelta a la  
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mente, en los estudios de grado y máster de 
ciencias de la salud en los que desempeñamos 
nuestra actividad docente. Por ello, cada uno 
tendrá una opinión, que puede coincidir o no 
con lo expuesto, según su experiencia.

De entrada, es necesario señalar que el 
nuevo modelo pedagógico derivado del EEES 
ha supuesto la incorporación de nuevas activi-
dades docentes y de evaluación.13 Entre ellas 
destacan especialmente los seminarios con 
grupos reducidos, las actividades de aprendi-
zaje basado en problemas (ABP),14 la redac-
ción de informes, las presentaciones orales, 
el trabajo grupal y los debates a través de las 
redes sociales. En conjunto, ha supuesto un 
aumento de la comunicación interpersonal en 
múltiples direcciones —profesor-clase, profe-
sor-alumno, alumno-clase, alumno-alumno— 
que ha obligado a la utilización del lenguaje 
oral y escrito. Esta situación no es baladí, 
pues provenimos de una educación universi-
taria con una reducidísima actividad de comu-
nicación. Este cambio cualitativo ha permitido 
observar los problemas con una intensidad 
a la que no estábamos acostumbrados y ver 
cómo surgen situaciones desconocidas y se 
plantean necesidades nuevas. Analicemos al-
gunos de esos problemas con detalle.

El lenguaje oral ha constituido un elemento 
de gran importancia para nuestra universidad 
como muestra de madurez formativa. Ello lle-
va a que existan múltiples actividades docen-
tes que se basan en él como instrumento de 
comunicación, lo que nos ha permitido tener 
muchas ocasiones para apreciarlo. Obviamen-
te, no es lo mismo un estudiante en el primer 
trimestre tras su entrada en la universidad 
que otro en la presentación de su trabajo de 
fin de máster. En cualquier caso, el lenguaje 
oral tiene con frecuencia los mismos proble-
mas que el escrito. Destacaríamos entre ellos 
una dificultad en el empleo de la sinonimia, 
los falsos amigos en las traducciones, la uti-
lización innecesaria de anglicismos y un no-
table desconocimiento de la etimología de los 
términos construidos a partir de las lenguas 
clásicas. Otro problema frecuente, que obli-
ga a una corrección repetida, es la dificultad 
para establecer el registro discursivo en cada 

o menor acierto. Todo esto ha cambiado de 
forma radical la forma de comunicación en-
tre profesores y alumnos, y ha afectado ob-
viamente al lenguaje de forma inevitable. Sin 
embargo, hay que reconocer que actualmente 
el uso de dispositivos móviles en educación es 
ya un elemento fundamental en la construc-
ción del conocimiento; hay estudios recientes 
que muestran que la utilización de estas tec-
nologías incrementa las posibilidades de inte-
ractuar con los miembros del grupo y mejora la 
comunicación, dado que se difumina la barre-
ra que separa a docentes y discentes. Parece 
lógico, por tanto, que la tendencia actual hacia 
el uso de dispositivos móviles en educación 
esté enfocada a que, en el futuro, se utilicen 
cada vez más estos aparatos en las aulas y 
en los centros educativos y culturales;10 entre 
los alumnos, destaca la percepción positiva en 
relación con la integración de las nuevas tec-
nologías educativas en el aula.11 

En estas estábamos —aclimatándonos a 
las nuevas tecnologías e intentando ponernos 
al día— cuando se cambió el paradigma edu-
cativo a raíz de la entrada en vigor del Espa-
cio Europeo de Educación Superior (EEES) en 
2010.12 En realidad, no era este el objetivo del 
llamado Plan Bolonia, pero resultaba irresis-
tible la tentación de proponer un cambio en 
la forma de enseñar, que en algunas univer-
sidades y estudios no se había modificado 
conceptualmente de forma significativa desde 
la universidad medieval. En educación, sin 
embargo, es contraproducente añorar tiempos 
pasados e ignorar la gran paradoja de los do-
centes: formados en el pasado para enseñar 
en el presente lo que se precisará en el futuro. 
Un buen momento, pues, para reflexionar so-
bre cómo educar mejor a nuestros estudian-
tes.

¿Han cambiado realmente las cosas con la 
implantación del EEES? Contestar a esta pre-
gunta no ilustra mucho sobre la cuestión, ya 
que la amplitud de matices en su respuesta 
es tal que, aun respondiendo positivamente, 
no se da información adecuada sobre la im-
portancia de este cambio. Por este motivo, lo 
que sigue se basa en nuestra experiencia en la 
universidad en la que trabajamos y, especial-



47

LENGUAJE Y LABOR DOCENTE UNIVERSITARIA: LA SITUACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD

el abuso— de las abreviaturas —siglas, acró-
nimos, símbolos, etc—. En nuestra opinión,  
puede ser inadecuado que una parte de la eva-
luación se base en la redacción de textos si 
esta no se ha utilizado y practicado en las ac-
tividades regulares del curso. Aunque se supo-
ne que los estudiantes, cuando llegan a la uni-
versidad, tienen que saber escribir bien —es 
decir, con un discurso correcto y, obviamente, 
sin faltas de ortografía—, la realidad se em-
peña en ser otra. Y constatamos, a nuestro 
pesar, que pretender que escriban bien por el 
mero hecho de estar en la universidad es más 
que discutible. Pedirles que empleen con sol-
tura un vocabulario nuevo, que con frecuencia 
se les transmite inadecuadamente, y que tra-
duzcan de forma correcta los textos en inglés 
de la bibliografía parece excesivo. Probable-
mente tengan que hacerlo, ya que forma parte 
de su formación y aprendizaje, pero al menos 
que lo aprendan progresivamente con activida-
des planificadas durante el curso, a lo largo de 
sus estudios, y no jugándosela en algo crucial 
como es la evaluación final. Dicho esto, hay es-
tudiantes que escriben maravillosamente bien 
y otros, increíblemente mal. En los primeros, 
sus condiciones innatas o desarrolladas con 
su esfuerzo y dedicación personal, o el trabajo 
concienzudo de sus profesores de secundaria 
y bachillerato, permitirán que nuestro esfuer-
zo, incluso mínimo, dé buenos resultados. En 
los segundos tenemos la gran responsabilidad 
de revertir, al menos parcialmente, la situa-
ción. No basta con suspenderlos. 

Además, los estudiantes despiertan a un 
mundo literario nuevo y desconocido para la 
mayoría: las publicaciones científicas con las 
que van a convivir y a cuyo estilo deberán 
atenerse se asemejan poco a lo que han visto 
anteriormente. Por mucho que hayan leído y 
escrito hasta entonces, las reglas a partir de 
ese momento son otras. Para empezar, des-
cubrirán que la concisión, ligada a la capaci-
dad de síntesis y condicionada a la limitación 
de espacio, es un aspecto muy importante, 
algo difícil de conseguir en muchas ocasio-
nes porque antes hay que saber seleccionar 
la información. Solo así aplicarán bien la 
máxima de Baltasar Gracián: «Lo bueno, si 

ocasión. Probablemente por la inmadurez y la 
inexperiencia, los estudiantes de los primeros 
cursos —pero no exclusivamente— parecen 
desconocer cómo hablar a un auditorio en 
un registro académico y los elementos que lo 
constituyen. Cabe decir —y nos pesa— que 
esto podía parecer que no ocurría en el pasa-
do, simplemente porque para muchos la pri-
mera vez que realizaban una exposición oral 
en la universidad ¡era con motivo de la lec-
tura de la tesis doctoral! Sin embargo, todo 
se aprende, y las actividades de seminario o 
de ABP, así como las presentaciones orales, 
permiten que el profesor detecte problemas y 
que realice un trabajo de corrección que, en 
general, es bien recibido. En ocasiones, por 
ejemplo en estudiantes de los primeros cur-
sos, la introducción de unas mínimas nociones 
de etimología permite que aprendan con más 
rapidez la terminología médica y que hablen 
con más precisión. Todo esto conlleva una vi-
sión más completa de la actividad docente: no 
solo se aporta información, sino que se persi-
gue la formación. Nuestra experiencia nos lle-
va al optimismo. Hemos observado cómo los 
estudiantes mejoran a lo largo de los años y 
nos enorgullecemos íntimamente de ver que, 
al final de su formación, realizan presenta-
ciones orales de una calidad que nosotros no 
alcanzamos hasta muchos años después de 
graduarnos. Desde hace años, además, los es-
tudiantes de Biología Humana y de Medicina 
pueden realizar voluntariamente un portafolio 
centrado en cuatro competencias genéricas 
—comunicación oral y escrita, trabajo en gru-
po y búsqueda de información— que permite 
analizar, a lo largo de sus estudios, cuáles son 
sus dificultades, organizar actividades para 
corregirlas y recopilar pruebas que acrediten 
esta mejora.15

El lenguaje escrito comparte algunos de los 
problemas del oral y presenta otros: entre 
los primeros, los problemas terminológicos, in-
cluidos los falsos amigos y los anglicismos; en-
tre los segundos, todos los derivados del oficio 
de escribir. Algunos de los errores más comu-
nes son las frases morfológicamente mal cons-
truidas, el abuso de la voz pasiva, la repetición 
de términos y el uso incorrecto —y también 
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hubieran redactado correctamente, las revis-
tas podrían centrar sus esfuerzos solo en la 
revisión científica del contenido, que es su 
principal objetivo. En más de una ocasión, y 
es realmente triste —por calificarlo de alguna 
manera—, hemos podido comprobar que tra-
bajos que se intuía que podían ser correctos e 
interesantes desde el punto de vista científico 
eran rechazados o, en el mejor de los casos, 
debían escribirse de nuevo a petición de la re-
vista porque la redacción inicial era pésima, 
cuando no ininteligible. Desde hace un par de 
décadas, la introducción de cursos centrados 
en la publicación científica en los estudios de 
grado, así como en los de máster y doctora-
do, ha tenido una gran acogida; pensamos que 
es una herramienta importante y útil para los 
alumnos, futuros profesores y autores.

Conviene también tener siempre presente 
que, en el campo de las ciencias de la salud, 
el centro de atención es el paciente: la rela-
ción con él es fundamental. En este sentido, 
la comunicación, especialmente la oral, es una 
competencia nuclear para dilucidar los sínto-
mas del paciente, sus problemas y preocu-
paciones. Además, facilita la promoción de 
la salud y el seguimiento del tratamiento, y 
es indispensable para una buena relación 
médico-paciente. También en este contexto 
se debe considerar que la comunicación es 
una habilidad aprendida, compuesta por con-
ductas verbales y no verbales, que debe de-
sarrollarse desde el primer año de la carrera 
hasta el posgrado. Entre estas habilidades se 
incluyen la comunicación oral, paraverbal, no 
verbal y escrita, y el manejo de una escucha 
activa. Llevar a cabo una enseñanza adecua-
da de todas estas áreas favorece el desarrollo 
de una comunicación efectiva y enriquece la 
formación del profesional de la salud. Entre 
los resultados que pueden observarse como 
consecuencia de una buena comunicación 
con el paciente cabe mencionar, como refie-
ren algunos autores, una mayor satisfacción 
del paciente, una mejora en la adherencia al 
tratamiento, una disminución en el riesgo de 
error médico y, también, una mejora de la sa-
tisfacción del propio profesional de la salud.16 
Una razón de peso más para poner todos los 

breve, dos veces bueno»; máxima que sigue, 
además, diciendo: «Y aun lo malo, si poco, 
no tan malo». 

No profundizaremos en otro problema gra-
ve: la copia literal de párrafos sin referenciar, 
que acaba convirtiendo algunos textos en puro 
plagio. Ello nos ocuparía un capítulo completo 
y solo lo mencionamos como una preocupa-
ción constante en tiempos del abusivo «corta 
y pega». 

Pero esta situación, hay que decirlo clara-
mente, no afecta solo a los estudiantes. Son 
muchos los docentes, algunos con muchos 
años ya en la universidad, que cometen los 
mismos errores que sus alumnos o incluso más 
graves, y en este caso ya no son disculpables. 
Es este un problema muy importante: junto a 
profesores a los que da gusto oír hablar, cuyas 
presentaciones son excelentes y que se esme-
ran en transmitir algo más que conocimientos, 
hallamos otros que imparten sus clases con 
un discurso pobre, lleno de incorrecciones y 
barbarismos, con presentaciones poco ela-
boradas o pensadas, a veces condimentadas 
con una mala dicción, un lenguaje corporal 
inadecuado o incluso un desinterés obvio por 
lo que están haciendo. En estas condiciones, 
al estudiante puede resultarle difícil distinguir 
cuál debe ser su modelo, qué se espera de él. 
Al profesor universitario se le exige que tenga 
muchos conocimientos sobre el área que im-
partirá, pero no se le exige el mismo nivel en 
cuanto al lenguaje o a cómo transmite todo lo 
que sabe. En un entorno en el que se valoran y 
premian la publicación de artículos científicos 
y las ponencias y presentaciones en congre-
sos, sorprende que se destine muy poco a la 
preparación en estas áreas, y que dentro de 
la formación integral de alumnos y profesores 
universitarios no se contemple obligatoriamen-
te que se alcance la excelencia, o la cuasiex-
celencia, en la comunicación oral y escrita, al 
menos en el idioma en que se va a impartir la 
docencia. 

Estas carencias se constatan con demasia-
da frecuencia en los manuscritos enviados a 
las revistas científicas, que se ven obligadas 
a realizar un enorme trabajo de corrección 
ortográfica y de estilo; si los manuscritos se 
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llo que se debería haber aprendido antes de 
ingresar en la universidad. Algunos de estos 
profesores, sin embargo, no dudarían en ha-
blar de Western-blot, screening, randomización 
y AINES en sus clases magistrales o en sus 
guías docentes. Este es, no obstante, un deba-
te baladí, pues los nuevos planes de estudios 
establecen de forma explícita la asunción de 
tales competencias en la mayoría de los casos. 
Quizá la confusión se basa en el registro que 
se deba utilizar, porque no es lo mismo escri-
bir una redacción sobre las vacaciones que un 
informe de ABP o una epicrisis de una historia 
clínica. Nosotros no tenemos ninguna duda: es 
nuestra obligación garantizar que los estudian-
tes adquieran una competencia oral y escrita 
suficiente para su desempeño profesional. Es-
tamos convencidos de que, desde el anatomo-
patólogo al médico de familia, la necesitarán 
en su actividad diaria.

¿Qué hay que hacer para asegurarse de que 
los estudiantes adquieran las citadas compe-
tencias? En realidad, no hay mucho secreto. 
La clave está en ejercitarlas en las actividades 
docentes habituales bajo una supervisión y 
evaluación adecuadas. Como hemos comenta-
do, la comunicación oral y escrita forma parte 
de las competencias genéricas que los estu-
diantes universitarios deben adquirir en cual-
quier titulación. Para ello es indispensable que 
la evaluación contemple que tales actividades 
tengan un peso específico en la evaluación 
y que sus características formales sean tam-
bién consideradas de forma explícita. No hay 
nada que estimule más la atención de los es-
tudiantes que saber que una determinada ac-
tividad tiene influencia sobre su calificación. 
Desaconsejamos que estas competencias se 
evalúen fuera de las asignaturas, como algo 
separado del resto de las actividades, para evi-
tar que sean consideradas como un elemento 
aparte de la dinámica docente de cada asig-
natura. Una excepción sería la elaboración de 
un portafolio a partir de la definición de unas 
competencias determinadas. En este caso, de-
ben utilizarse los materiales con los que se ha 
trabajado dentro de las asignaturas y no esti-
mular la realización de materiales ad hoc para 
completarlo.

medios a nuestro alcance a fin de que nues-
tros alumnos se expresen correctamente.

Propuestas de futuro

En un texto reciente, Mercè Durfort17 cita una 
carta que Santiago Ramón y Cajal, mientras 
preparaba su discurso de ingreso en la Real 
Academia Española de la Lengua, dirigió a su 
presidente, Menéndez Pidal: «Probablemente 
tratará “Sobre el estilo didáctico o científi-
co”… haré hincapié en el creciente alud de 
galicismos, anglicismos y aun germanismos 
con que los malos traductores deslustran, em-
pobrecen y bastardean el tesoro de nuestro 
idioma».

La preocupación de Ramón y Cajal no es 
completamente asumible en la actualidad, ya 
que los traductores se preocupan de forma 
muy activa por no «bastardear» el español. Sin 
embargo, sí sigue en pie el «creciente alud» de 
términos prestados de otros idiomas debido a 
las numerosas publicaciones científicas que se  
consultan en el idioma original y que nunca  
se traducen. Además, las versiones oficiales 
de los términos llegan, en general, demasia-
do tarde para que sean empleadas de forma 
generalizada debido a la falta de familiaridad, 
lo que las lleva a perder la batalla de su acep-
tación. Baste recordar que solo muy reciente-
mente la Real Academia Nacional de Medicina 
ha publicado un Diccionario de términos mé-
dicos, encargo que se ha demorado más de 
doscientos años.18 En ausencia de estos reco-
nocimientos por parte de las instituciones res-
ponsables, no es extraño que los barbarismos 
se adueñen del espacio que nunca deberían 
haber ocupado y que, para cuando se recha-
cen oficialmente unos términos, estos se ha-
yan afianzado tanto que ya sea una misión casi 
imposible sustituirlos por los correctos. 

¿Qué puede hacerse para que nuestros 
estudiantes hablen y escriban de forma aca-
démicamente correcta? No todos los profeso-
res estarían de acuerdo en responder a esta 
pregunta, pues alegarían que no es su función 
actuar como profesores de educación prima-
ria o secundaria dedicándose a enseñar aque-
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presión escrita, pueden ser útiles en cursos de 
introducción durante las primeras semanas del 
primer curso. Sin embargo, tales cursos deben 
ser muy generalistas y hay que tener especial 
cuidado en su contextualización. En relación 
con lo que hemos comentado anteriormente, 
tampoco estaría de más incluir en la bibliogra-
fía de consulta una lista de los vocabularios y 
diccionarios temáticos que puedan contribuir a 
resolver sus dudas y a evitar los «bastardeos» 
lingüísticos. Por otro lado, la introducción de 
cursos centrados en la publicación científica 
y en la comunicación oral en la formación de 
pregrado, y muy especialmente en la de más-
ter y doctorado, puede contribuir, por un lado, 
a que los estudiantes conozcan los entresijos 
de la publicación y la comunicación científi-
ca —desde la redacción del manuscrito hasta  
la publicación final en una revista o la pre-
sentación en un congreso— y, por otro, a ani-
marles a que publiquen y presenten aquello en  
lo que estén trabajando en esos momentos o lo  
que realizarán en el futuro —la publicación y 
la presentación en público como último paso 
en la investigación—.

Deben diseñarse, asimismo, actividades que  
favorezcan la competencia oral. Es deseable 
que, siempre que sea posible, se lleven a cabo 
actividades que, como los seminarios, faciliten 
la exposición de ideas en un grupo pequeño 
y permitan al profesor percibir los problemas 
de expresión, los errores terminológicos y el 
abuso de estereotipias. Es también muy acon-
sejable la incorporación sistemática de las 
presentaciones orales en todas las asignatu-
ras, desde el principio de los estudios, para 
vencer la resistencia cultural a hablar en pú-
blico. Algunos aspectos colaterales, como la 
expresión no verbal, la gestión del tiempo o 
la actitud frente a un auditorio deben ser co-
rregidos al mismo tiempo que el mensaje que 
se transmite. En algunos casos, la evaluación 
de la presentación por un grupo de compa-
ñeros mediante un cuestionario específico 
permite que el estudiante descubra aspectos 
de aquella que sin la evaluación le habrían pa-
sado desapercibidos. También los profesores 
contribuyen de manera fundamental a la me-
jora, siempre y cuando desempeñen su papel 

Tampoco hay que olvidar que la terminolo-
gía que un especialista en ciencias de la vida 
o de la salud ha de dominar es compleja. Y, 
si alcanza a dominar el lenguaje propio de su 
área o especialidad, a menudo también tiene 
que utilizar tecnicismos de otras áreas, ya sea 
por razones instrumentales o por la transdis-
ciplinariedad de muchos términos. Se calcula, 
por ejemplo, que un estudiante de medicina 
debe aprender en promedio, y solamente du-
rante su primer curso universitario, unos 5000 
términos nuevos, que serán 20 000 al finalizar 
la carrera, y muchos más a medida que vaya 
completando su formación como residente y 
comience a cobrar experiencia en el ejercicio 
profesional de su especialidad.19 Manejarse 
con soltura y corrección entre toda esta termi-
nología es tarea difícil, cuando no imposible. 
Por este motivo pensamos que es extremada-
mente importante conocer los recursos termi-
nológicos —diccionarios, enciclopedias, voca-
bularios, glosarios, páginas web, etc.— a los 
que se puede acudir ante cualquier duda. La 
organización de sesiones o seminarios orien-
tados a dar a conocer todos estos recursos, a 
la vez que se enseña cómo utilizarlos, preferi-
blemente en los primeros años de la carrera, 
son actividades que con seguridad dan buenos 
resultados. 

En el caso de la competencia escrita, es 
necesario que exista la obligación de redactar 
informes, trabajos, recensiones, valoraciones 
críticas, resúmenes de debates o análisis de 
artículos. El trabajo de fin de grado constituye 
una ocasión única para supervisar el progre-
so del estudiante y reforzar su capacidad de 
redactar correctamente. Es indispensable que 
los textos sean corregidos, anotados y devuel-
tos al estudiante para que aprenda de ellos, 
no tan solo para calificarlos. Es asimismo 
aconsejable que la evaluación final, y no solo 
la formativa, utilice también ejercicios que im-
pliquen la redacción de un texto más o menos 
largo, en el que pueda analizarse la madurez 
del estudiante en el análisis de la situación 
planteada, así como el empleo adecuado de 
los recursos formales del idioma. Algunas ac-
tividades de formación, como conferencias o 
ejercicios específicos sobre terminología o ex-
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de una forma positiva y no censuradora. La 
presentación de trabajos finales debería cons-
tituir siempre la oportunidad de observar cómo 
se han corregido los errores, no la ocasión de 
detectarlos. 

Conclusión

A pesar de los cambios habidos en las tecno-
logías de la comunicación de las últimas déca-
das, parece difícil pensar que disponer de una 
competencia oral y escrita adecuada deje de 
ser necesario en los próximos años. Es más, 
el dominio de ambas seguirá siendo un bagaje 
positivo para cualquier graduado universitario, 
en ocasiones más allá de sus conocimientos y 
habilidades específicas. Parece, por tanto, re-
comendable que las universidades reconozcan 
la importancia de ambas y que los profesores 
diseñen actividades específicas para ejerci-
tarlas y comprobar su adquisición. Hablar y 
escribir correctamente no debería constituir 
un objetivo secundario de los profesores uni-
versitarios. Flaco favor haríamos a nuestros 
estudiantes si no les convenciéramos de su 
importancia para su futuro una vez graduados.

Bibliografía

1. Voltaire. Diccionario filosófico. Vol. 2. Madrid: 
Ediciones Temas de Hoy; 1995. p. 307.

2. Gil Extremera B. El lenguaje en la práctica mé-
dica. Rev Clín Esp. 2012;212:40-2.

3. Guardiola E, Manaut F. El CD-ROM en la recupe-
ración de información: un nuevo medio para un 
mismo fin. Med Clín (Barc). 1990;94:666-71.

4. Escofet Roig A, Alabart Vilà A, Vilà Bosqued G. 
Enseñar y aprender con TIC en la universidad. 
Cuadernos de docencia universitaria. 6. Barce-
lona: Ediciones Octaedro. Institut de Ciències 
de l’Educació, Universitat de Barcelona; 2008.

5. Cantón Mayo I, Baelo Álvarez R. El profesorado 
universitario y las tecnologías de la información 
y de la comunicación (TIC): disponibilidad y 
formación. Educatio Siglo XXI. 2011;29:263-
302.



LA IMPORTANCIA DEL LENGUAJE EN EL ENTORNO BIOSANITARIO

52

términos médicos. Madrid: Editorial Médica 
Panamericana; 2012. p. VII-IX.

19. Navarro FA. Medicina y terminología: maridaje 
natural. Terminàlia. 2013;7:46-8.

dor. La terminologia en les ciències de la vida, 
en la química i en el món educatiu. Barcelona: 
Institut d’Estudis Catalans; 2013. p. 13-21.

18. Durán Sacristán H. Prefacio. En: Real Aca-
demia Nacional de Medicina. Diccionario de 


