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Debate

de la rutina diaria que dar una clase comple-
ta en inglés, con el vocabulario específico de 
la medicina.

J.e. Baños: Yo creo que mis estudiantes se de-
ben formar en sus dos lenguas: el catalán 
y el castellano. La universidad no es exclu-
sivamente información, es formación. Y la 
formación se adquiere en tus lenguas. Yo me 
creo el bilingüismo en mi ámbito, donde hay 
muchas personas que utilizan indistintamen-
te catalán y castellano. Pensar en un trilin-
güismo ya me parece más raro, a no ser que 
lo adquieras desde pequeño. La universidad 
tiene un papel formativo muy importante, y 
eso se tiene que desarrollar en las lenguas 
propias, entre otras razones porque, como 
dicen mis compañeras, el lenguaje y el razo-
namiento son inseparables. Estos reclamos 
son artilugios comerciales. 

M.a. JuLIà: Me adhiero a la opinión de mis 
compañeros de la necesidad de introducir 
conocimientos de terminología médica o 
terminología científica en las carreras de 
biomedicina. Antes de trabajar en Termcat 
me ganaba la vida impartiendo cursos de 
terminología sanitaria en la universidad o 
en la administración pública, y puedo dar 
fe de la falta de conocimientos en puntua-
ción, del uso de estructuras pobres y repe-
titivas, de la ausencia de sinónimos y de 
la sensibilidad nula en los conocimientos 
tipográficos —cursiva, negrita, etcétera—. 
Al mismo tiempo, hay una escasez de mate-

J.M. IGea: Existe la necesidad de reforzar ese 
método de trabajo que es el lenguaje, que 
permite fijar y transmitir conocimientos. 
Últimamente vemos publicidad de univer-
sidades, sobre todo privadas, que ofrecen 
estudiar medicina en inglés. ¿Qué opinan 
de eso los ponentes? ¿Realmente es adecua-
do que un estudiante de medicina empiece 
a formarse en inglés y no en español? ¿Le 
permitirá ser mejor profesional? ¿Entenderá 
mejor los conceptos? No tengo experiencia 
didáctica, pero he tenido muchos compa-
ñeros en la residencia, en la especialidad, 
etcétera, que se han formado solo leyendo 
artículos en inglés, y mi sensación es que 
tienen muchos errores de base. Como no 
eran bilingües, han aprendido conceptos a 
los que les han atribuido un significado con-
creto que a lo mejor no tienen.

B.M. GutIérrez rodILLa: Estoy totalmente en 
contra. Hace tiempo escribí un libro que se 
titula La ciencia empieza en la palabra y yo 
creo que el lenguaje y el pensamiento van 
de la mano. Entonces, unos alumnos que 
llegan a una facultad de medicina cada vez 
con un peor nivel de conocimientos, si no 
desarrollan el pensamiento en su lengua, yo 
creo que difícilmente ese pensamiento se va 
a desarrollar de manera adecuada con una 
lengua que no es la suya.

C. QuIJada: Hay que tener en cuenta también 
el nivel lingüístico de inglés del profesorado. 
No es lo mismo una competencia lingüística 
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rar si están mejor o peor contadas. Lo que sí 
me parece importante, y en la Universidad de 
Málaga lo han comenzado a implantar, son 
los cursos para los docentes. Hasta ahora el 
profesor se convierte en profesor hasta que 
se jubila. Ahora se empiezan a dar cursos de 
idiomas, de nuevas tecnologías —campus 
virtuales, presentaciones, etcétera—, pero 
en cambio no hay ningún curso sobre cómo 
utilizar mejor el español. Lo peor de todo es 
que yo no sé si el profesorado estaría dis-
puesto a recibir esa formación. 

Las asignaturas de terminología y de re-
dacción que tienen algunas universidades me 
producen mucha envidia. En la Universidad 
de Málaga, ni de lejos. La cuestión es a qué 
asignatura restamos tiempo para incorporar 
otra sobre redacción. Nuestra única opción, 
y que tampoco está clara, es colocarlas en 
algún máster nuevo.

J.e. Baños: Todos los profesores terminamos 
evaluando también en función de la presenta-
ción de los alumnos. Cuando recibes un exa-
men lleno de tachaduras, acabas juzgándolo 
negativamente aunque no te des cuenta. En 
el fondo, todos somos emocionales. Lo de la 
racionalidad es una falacia absurda, porque 
somos más seres emocionales que raciona-
les. Luego justificamos nuestras decisiones 
emocionales con la racionalidad, pero no a la 
inversa. 

Respecto a dónde inserir estas asigna-
turas sobre competencias transversales, la 
facultad tiene que decidir cuáles son sus 
prioridades. Si su prioridad es explicar 55 
créditos de anatomía, adelante, pero a lo 
mejor restándole uno, dos o tres créditos, 
puede aprenderse lo mismo y dar lugar a 
otros contenidos. ¿La facultad considera 
que al terminar la carrera sus estudiantes 
tienen que hablar bien? Si la respuesta es 
no, que profundice hasta el mínimo detalle 
en anatomía. Pero quizá no todo es impres-
cindible.

a. nevado: Como ejemplo de una universidad 
en la que se ha demostrado cierta preocupa-
ción por el buen uso del lenguaje por parte 

riales prácticos que obliga al profesor a un 
continuo reciclaje. 

Termcat, en ese sentido, es un organis-
mo público creado por el gobierno catalán en 
1985 con la misión de coordinar todos los 
trabajos para el desarrollo de la terminología 
en todos los ámbitos de especialidad, desde 
la medicina a la gastronomía japonesa o los 
deportes. Se desarrolla la terminología y se 
pone a disposición de los usuarios especiali-
zados y de la sociedad en último lugar. 

Existen cuatro líneas de trabajo básicas. 
Una es la de producción de recursos —dic-
cionarios, glosarios, léxicos, etcétera—. Otra 
es la resolución de consultas directas que 
los usuarios registrados nos hacen llegar 
por teléfono o correo electrónico. Y otra es 
la normalización de neologismos en lengua 
catalana, que reciben el aval de la academia 
de la lengua catalana —el Institut d’Estudis 
Catalans— y que son puestos en circulación 
a través de la Administración. La última de 
las líneas de trabajo, la que con el tiempo ha 
ido tomando mayor envergadura, es la de la 
cooperación, con la sociedad e incluso fuera 
del ámbito territorial catalán. Termcat, por 
ejemplo, ofrece una base de datos de con-
sulta pública a través de la cual cualquier 
usuario puede encontrar una resolución so-
bre cualquier duda terminológica. También 
ofrecemos sesiones de formación en las 
universidades que lo solicitan y acogemos 
estudiantes en prácticas. En determinadas 
carreras, los profesores con sensibilidad lin-
güística piden específicamente que se les 
lleve a cabo una sesión de presentación en 
la que se exponen los recursos existentes. 
La experiencia siempre redunda en un inter-
cambio muy productivo.

G. CLaros: Es muy importante que los que 
somos docentes seamos conscientes de 
que somos un modelo. Hemos de tener cla-
ro que lo que nosotros enseñemos es lo que le 
va a quedar al estudiante, que son el futuro. 
Lo que no tengo tan claro es que tengamos 
que evaluar la capacidad de comunicación. 
Siempre que las respuestas tengan que ver 
con las preguntas, no veo tan necesario valo-
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maravillosas. No son ni buenas ni malas, te-
nemos que aprender a convivir con ellas.

M. LaLanda: La universidad debe subirse al 
carro de las nuevas tecnologías. De hecho, 
creo que ya se está quedando atrasada, entre 
otras cosas porque los profesores no están 
siendo capaces de ponerse al nivel de los 
estudiantes, que tienen un nivel de comuni-
cación distinto.

M. hoLGado: Mi experiencia docente es limita-
da, son tres años en la Facultad de Medicina. 
Lo que sí he detectado es esta deficiencia 
a la hora de la comunicación oral y escrita, 
las faltas de ortografía, que tengo que ce-
rrar los ojos porque al final creo que voy a 
terminar cometiéndolas yo. Sí que agradezco 
el mensaje de esperanza que ha transmitido 
Josep-Eladi Baños porque ha comentado que 
existen una serie de actividades en su facul-
tad en las que se favorece el trabajo oral y 
escrito, el trabajo en equipo, la búsqueda de 
las fuentes. Eso realmente es lo que esta-
mos haciendo nosotros también. Mi pregunta 
siempre es si sirve o no sirve y, por eso, agra-
dezco que haya compartido su experiencia 
y saber que la gente puede aprender. Pero 
además de las asignaturas que tenemos con 
Bertha Gutiérrez en primero y en quinto, yo 
no sé cómo se puede enseñar en una carrera 
algo tan básico como las reglas de ortografía. 
Es algo que se sabe o no. Pero yo no sé si 
deberíamos incluir también algo tan básico 
en los programas universitarios. Creo que sí 
debemos establecer en nuestras evaluacio-
nes unos parámetros de contenido y unos 
parámetros de forma. 

e. GuardIoLa: Yo soy profesora de máster en 
la Universidad Pompeu Fabra. Al máster lle-
gan alumnos de la carrera de Biología Hu-
mana, que es en la que se ha implementado 
todo este sistema que comentaba Josep, y 
alumnos de otras carreras y de otras univer-
sidades. Durante las primeras sesiones se ve 
claramente aquellos que ya llevan cuatro o 
cinco años haciendo una serie de ejercicios 
—presentaciones orales, escribir resúme-

de los profesionales sanitarios, podría men-
cionar la Universidad San Jorge, en la cual 
trabajo actualmente. En concreto, en el plan 
de estudios del Grado en Enfermería de di-
cha universidad se ha incluido una asignatura 
—eso sí, de carácter optativo— en 4.º curso, 
denominada Habilidades para comunicar y 
educar en salud, con la que se persigue que 
los futuros enfermeros adquieran y desarro-
llen una serie de competencias comunicati-
vas que les permitan establecer relaciones 
de calidad y eficaces con los diferentes gru-
pos sociales —pacientes, familiares de los 
pacientes y otros profesionales sanitarios— 
con los que entrarán en contacto en el des-
empeño de su labor. Considero que este tipo 
de asignaturas deberían incluirse en los pla-
nes de estudio de todas las titulaciones del 
ámbito de la salud, por la importancia que en 
él tiene la comunicación.

J. Porta: Los profesores tenemos gran parte de 
la responsabilidad en el mal uso del lenguaje 
en las aulas. Muchos de mis compañeros ya 
consideran normales términos erróneos que 
no toleran ni discutir. Muchas veces malin-
terpretamos lo que quieren los estudiantes, 
que muchos nos dicen que odian las pre-
sentaciones con PowerPoint y que prefieren 
profesores que explican las cosas a los que 
vienen a vomitar conceptos. En cambio, mu-
chos se limitan a leer las presentaciones. Por 
no hablar de la comodidad de los exámenes 
tipo test, para no entrar en conflictos ni dis-
cusiones con los estudiantes. Mi sensación 
es que el alumno lo que quiere es entender 
y, por eso, es importante la cercanía con el 
estudiante. 

Por otro lado, los conocimientos sobre 
etimología me parecen absolutamente im-
prescindibles; si no, no hay quien entienda 
muchos de los términos que utilizamos en 
neurología. 

En cuanto a las nuevas tecnologías, yo 
soy un auténtico amante y me parecen un 
recurso maravilloso. Conocimientos que en 
la práctica habitual no son imprescindibles, 
ahora son totalmente accesibles al momento. 
Bien aplicadas, las nuevas tecnologías son 
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Vienen con una nota de corte muy alta, pero 
eso solo garantiza su habilidad para superar 
exámenes. 

Lo que más nos cuesta a los profesores de 
las nuevas tecnologías es la adaptación a los 
cambios tan rápidos. Pero son importantes, 
como por ejemplo que ahora no se tengan 
que reunir para modificar los trabajos, porque 
existe una herramienta llamada Google Docs.

C. vaLero GarCés: ¿Cómo introducir el inglés en 
las facultades de medicina? ¿Mediante pro-
fesores de filología inglesa o de traducción 
e interpretación? Dependería de las prefe-
rencias de la facultad. Los filólogos ingleses 
tienen un mayor conocimiento del lenguaje 
especializado que los traductores, porque 
han estudiado la raíz de las palabras. Pero 
los traductores tienen un mayor dominio de 
las nuevas tecnologías: bases de datos, me-
morias de traducción, correctores, programas 
de traducción asistida por ordenador… que 
sin duda son muy útiles para traducir artícu-
los, producir resúmenes en otra lengua, etc.

B.M. GutIérrez rodILLa: En la enseñanza del 
inglés en medicina sucede lo mismo que con 
la de la terminología. Depende de cada uni-
versidad. En la Universidad de Salamanca, 
donde contamos con una Facultad de Filo-
logía Inglesa histórica, nos encontramos con 
que ellos trabajan sobre todo en temas de 
literatura y no están especializados en asun-
tos terminológicos. Al final, digan lo que di-
gan en Bruselas o en el ministerio, lo que 
importa es la batalla que se da en cada fa-
cultad y en cada universidad. Lo he podido 
comprobar con la terminología médica. En el 
caso del inglés, aquí en Salamanca, aunque 
hay algunas personas que se han preocupa-
do en formarse en lenguajes especializados 
y en la enseñanza del lenguaje médico, a los 
del rectorado ni se les pasa por la cabeza 
que una Facultad de Traducción e Interpreta-
ción colabore con una Facultad de Medicina, 
sino que siempre piensan que los que tienen 
que darlo son los de la Facultad de Filología. 
¿Qué pasa en el departamento de inglés de 
Filología? Como no les interesa demasiado 

nes o artículos, etcétera— y los que llegan 
de nuevo. Cabe decir que, cuando acaban el 
curso, los que han llegado de nuevo ya son 
comparables a los otros. Cuando al final de 
cada uno de los ABP se realiza una encues-
ta para que evalúen qué les ha parecido, los 
que llegan de nuevo se quedan sorprendidos 
de que aquello que al principio les sobrepa-
saba —que en cada clase tengan que hacer 
una presentación o presentar un informe, 
hacer un trabajo en equipo—, generalmente 
tras el último ABP manifiestan lo bien que 
les ha ido. A nosotros es lo que nos produ-
ce satisfacción. Lo poco que podemos hacer 
nosotros parece que da su fruto. Así pues, 
podemos conservar la esperanza.

M. hoLGado: A efectos prácticos, ¿cuántos 
alumnos y cuántos profesores tenéis por año?

J.e. Baños: Nosotros tenemos 60 alumnos de 
Biología y 60 alumnos de Medicina que es-
tán en la misma clase en muchas asignatu-
ras. Luego, en grupos pequeños, lo ideal es 
contar con un profesor por cada diez alum-
nos, que es un tamaño que funciona. 

Claramente hay esperanza. Tenemos la 
experiencia de alumnos de 3.º de Biología y 
3.º de Medicina. Hacen una asignatura con-
junta que para los médicos se llama Medi-
cina integrada 3 y para los biólogos Biome-
dicina integrada 3. Esa asignatura obliga a 
que los estudiantes se mezclen y que delante 
de una propuesta determinada elaboren un 
proyecto de investigación. Tienen que tra-
bajar sobre ello durante tres meses bajo la 
supervisión semanal de un tutor. Al final han 
de entregar los resultados del trabajo y pre-
sentarlo oralmente delante de un auditorio 
con público. Las presentaciones son mejores 
que las que he visto en muchos congresos. 
Lo más sorprendente es que, cuando se les 
pregunta desde el auditorio, no se esconden. 
Suben todos a defenderlo. Yo al principio 
tenía una cierta reticencia, porque la pru-
dencia a veces es cobardía, pero me quedé 
muy sorprendido del resultado. Y estamos 
hablando de chicos, sobre todo chicas, de 
20 y 21 años. Si se les enseña, aprenden. 
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—desde una carta al decano a un artículo 
científico—, trabajar en equipo y buscar in-
formación utilizando las nuevas tecnologías. 
¿Y esto cómo se hace? A través de tutorías al 
margen de las asignaturas regladas. Esto lo-
gra unos resultados asombrosos, sobre todo 
para el biólogo. La inserción profesional y la 
progresión profesional dentro de la industria 
de nuestros graduados en biología han sido 
extraordinarias.

la enseñanza del inglés médico, recurren al 
último que ha llegado para enseñar inglés 
médico en medicina. 

J. Pérez: Desde su fundación, al margen de las 
competencias específicas de cada titulación, 
la facultad de la Universidad Pompeu Fabra 
ha explicitado que todo graduado debe domi-
nar cuatro competencias transversales bási-
cas: hablar en público, escribir correctamente 


