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Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino,
sino estelas en la mar.

Antonio Machado
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1 INTRODUCCIÓN
1.1 CONSIDERACIONES GENERALES
Los lenguajes de especialidad han existido desde la antigüedad,
aparecen en el momento en que el hombre se interesa por aspectos concretos
de la realidad que le rodea, lo que da lugar a disciplinas cuya ocupación es
observar y estudiar la realidad. Este conocimiento recibe el nombre de
conocimiento especializado. Así, los especialistas han tenido la necesidad de
denominar los nuevos conceptos que iban descubriendo, desde Mesopotamia o
la Grecia Clásica, pasando por el período medieval, el florecimiento de las
universidades o el auge por el saber científico desarrollado durante los siglos
XVI, XVII y XVIII. En el siglo XX se ha producido una expansión de la ciencia y
la tecnología, sentando las bases de la situación actual.
Con el descubrimiento de nuevos conceptos nació la necesidad de
darles una denominación y surgió la necesidad de observar los términos (la
denominación a esos conceptos) como objeto de análisis, por lo que aparece
una disciplina llamada terminología. La terminología observa los términos y los
términos forman los lenguajes de especialidad.
En las dos últimas décadas ha surgido un interés especial por el
aprendizaje de Lenguas con Fines o Propósitos específicos como resultado de
las transformaciones económicas y sociales favorecidas por la globalización
Todo ello ha permitido una revitalización del estudio de los denominados
lenguajes de especialidad y una proliferación de los cursos destinados a su
5

aprendizaje. Por esto, el marco de investigación se sitúa en la Lingüística
Aplicada, valorando conjuntamente la descripción de los lenguajes de
especialidad y los últimos avances metodológicos desarrollados en la
enseñanza de estas lenguas (Cabré y Gómez de Enterría, 2006).
Esta enseñanza debe contextualizarse en el sector de la comunicación
establecido por cada lengua de especialidad, entendido como recursos
específicos, lingüísticos y no lingüísticos, discursivos y gramaticales que se
emplean en situaciones consideradas especializadas por sus condiciones
comunicativas. El marco teórico en el que se encuadran las investigaciones
sobre los lenguajes de especialidad es el de la Teoría Comunicativa de la
Terminología (Cabré, 1999), definida como “materia interdisciplinar que integra
aportaciones de la teoría del conocimiento, de la teoría de la comunicación, y
de la teoría del lenguaje”. Partiendo de este enfoque, los objetivos de
aprendizaje deben centrarse en la comunicación especializada o profesional,
contextualizándolo, haciendo una inmersión en los discursos especializados
concretos, y en situaciones precisas, valorando la finalidad utilitaria. Así
seremos capaces de describir las variedades discursivas dentro de una misma
especialidad,

desarrollando

al mismo

tiempo

contenidos gramaticales,

discursivos, sociolingüísticos y socioculturales (Cabré y Gómez de Enterría,
2006).
La importancia de los denominados lenguajes de especialidad es cada
vez mayor, lo que ha producido un crecimiento del interés por ellos y las
actividades dedicadas a ellos, ya sea como profesores de lenguajes de
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especialidad, como investigadores en alguna de las parcelas temáticas de las
especialidades o de la adquisición y enseñanza de conocimiento lingüístico
sobre ellas.
Cabré y Gómez de Enterría (2006) apuntan a que el crecimiento
obedece a tres razones: la importancia que en la sociedad actual tienen las
especialidades, las necesidades sociales del mundo de hoy en materia de
plurilingüismo y el nuevo papel que juega la lingüística aplicada en el marco de
la lingüística general. El lenguaje es un sistema multidimensional y
multifuncional en interacción con el medio en el que se produce.
Esta memoria hará una perspectiva de la enseñanza del lenguaje de las
ciencias de la salud. Para ello, en el primer capítulo hemos querido ofrecer una
perspectiva del campo.
El segundo capítulo está destinado a los objetivos y las hipótesis de
trabajo que pretendemos verificar mediante un análisis de un manual (capítulo
quinto).
El capítulo tercero es una síntesis del estado de la cuestión actual
relativo a los lenguajes de especialidad y la enseñanza de lenguas con fines
específicos en España, con sus características y métodos y una breve reseña
sobre las directrices procedentes del Consejo de Europa y plasmadas en el
Marco Común Europeo de Referencia y aceptadas por el Instituto Cervantes.
A continuación, en el capítulo cuarto explicamos la metodología que
seguimos en el análisis del manual.

7

El capítulo quinto está consagrado al análisis del manual y a exponer
nuestra explotación didáctica.
Para finalizar, en el capítulo sexto hacemos un resumen y extraemos las
conclusiones.
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2 OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE TRABAJO
2.1 OBJETIVOS
El presente trabajo pretende percibir las posibles carencias existentes en
un manual de enseñanza del español de las ciencias de la salud y suplirlas con
nuestras aportaciones.
Este trabajo tiene una finalidad parcialmente práctica y por ello nos
hemos propuesto diseñar una unidad didáctica que integre las nuevas teorías
sobre la enseñanza-aprendizaje del lenguaje de las ciencias de la salud y al
mismo tiempo, siga en sintonía con el manual analizado.
Como objetivo último, nos gustaría que esta Memoria de Máster fuera un
continuo de lo aprendido durante la parte práctica y teórica del Máster. Es una
reflexión de los conocimientos aprendidos durante el curso y a la vez una
aplicación en el diseño de la explotación didáctica para un determinado tipo de
estudiantes de español cuyo interés está centrado en las Ciencias de la Salud.

2.2 HIPÓTESIS
Este trabajo versa sobre la enseñanza de un lenguaje especializado, el
de las ciencias de la salud. Para ello hemos escogido el manual Ciencias de la
Salud (Florián Reyes y Ruiz Martínez, 2005). Las hipótesis que nos
proponemos resolver están relacionadas con los lenguajes de especialidad y
este manual:

9

-

El manual está confeccionado siguiendo las recomendaciones del
MCER.

-

Los bloques de contenidos se basan en el enfoque comunicativo.

-

Las actividades propuestas están vinculadas con las cuatro
destrezas.

-

La temática es interesante para un alumno que quiera trabajar en
el campo de la medicina y tiene en cuenta los diversos perfiles
profesionales: médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería,
investigadores, etc.

10

3 EL ESTADO DE LA CUESTIÓN
3.1 LENGUAJES DE ESPECIALIDAD
3.1.1DEFINICIÓN
“Los lenguajes de especialidad son los instrumentos básicos de
comunicación entre los especialistas". (Cabré, 1993:103)
La estructura que nuestra sociedad ha dado al conocimiento y las
profesiones que lo representan es la base de la división entre lengua general y
lenguajes específicos, con sus terminologías respectivas. La lengua es un
conjunto de diversos lenguajes de variado grado de especificidad (Cabré,
1993:14) que poseen en común un gran número de elementos fonológicos y
morfológicos, un número menor de elementos sintácticos y una coincidencia
semántica. La misma autora (Cabré, 1993: 126) indica la lengua común es el
"conjunto de reglas, unidades y restricciones que forman parte del
conocimiento de la mayoría de hablantes de una lengua", que "representa un
subconjunto de lengua entendida en sentido global" y que se utiliza en
situaciones que pueden calificarse como “no marcadas”.

3.1.2OTRAS DEFINICIONES
La cuestión sobre qué se entiende por “lenguaje de especialidad” es hoy
todavía bastante polémica y difusa.
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Se utilizan términos distintos para designar el concepto de lenguajes de
especialidad, cuyos significados a veces se superponen: lenguajes de
especialidad, lenguajes especializados y lenguajes con propósitos específicos.
Para autores como Kocourek (1982) o Rondeau (1983), los tres términos
podrían ser sinónimos. Sin embargo, Sager, Dungworth y McDonald (1980)
consideran que el término “lenguajes con propósitos específicos” (en inglés
languages for special purposes (LSP)) procede de la enseñanza de idiomas y
su uso debe circunscribirse a este ámbito justificando que dentro de la
enseñanza, esta lengua tiene que cumplir unos objetivos específicos dentro de
un programa de lengua en función de unos destinatarios.
Otras expresiones alternativas, que no sinónimas, son “lenguajes
especializados, lengua especializadas, lenguas de especialidad, lenguas para
propósitos (o fines) específico o lenguajes para propósitos (o fines)
específicos”.
Por una parte, hay que destacar que lenguaje se utiliza para denominar
la capacidad innata de los seres humanos de devenir hablantes, de adquirir
una lengua natural. El término lenguaje también se utiliza con el significado de
“conjunto o sistema de recursos discursivos y gramaticales específicos que
permiten distinguir sistemas distintos”. Lenguaje se utiliza como sinónimo de
lengua.
Por otra, centrémonos en el adjetivo “especializados”. Lenguajes
especializados o de especialidad hacen referencia al conjunto de recursos de
una lengua, complementados con los procedentes de otros sistemas, utilizados
12

en una situación específica. La especificidad de la situación está determinada
por diferentes factores, entre los que destaca la temática.
Junto a las dos expresiones anteriores, también se utiliza la
denominación lenguajes para propósitos específicos, para hacer referencia al
mismo conjunto de recursos desde el punto de vista de su utilización en
ámbitos temático-funcionales precisos. El uso de esta expresión está limitado a
contextos de enseñanza de lenguas.
Por lo tanto, estamos ante tres denominaciones ontológicamente
sinónimas: las tres hacen referencia al conjunto de recursos expresivos,
lingüísticos y no lingüísticos, seleccionados de sistemas expresivos más
amplios de acuerdo con unas necesidades representativas y comunicativas
propias de un tipo de situación de comunicación, pero lingüísticamente solo
casi-sinónimas (Cabré y Gómez de Enterría, 2006).
Sobre el uso de lenguaje o lengua de especialidad en singular o en
plural conlleva una diferencia conceptual importante, ya que el uso plural remite
subconjuntos según temáticas diferentes (ejemplo: la lengua de la banca, la
lengua de la sociología, etc.) mientras que su uso en singular hace referencia a
un subsistema a partir del que se describen y explican las distintas lenguas de
especialidad.
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3.2 LA

ENSEÑANZA

DE

LENGUAS

DE

ESPECIALIDAD
Con la expansión de la lengua y la tecnología, surge, como hemos
explicado anteriormente la necesidad de conocer la lengua específica de un
determinado campo de saber. En la actualidad, los especialistas necesitan
conocer la terminología no sólo en su propia lengua, sino también en otras
lenguas. Las causas que han propiciado este fenómeno son la globalización del
mundo en el que vivimos ligado a factores económicos y sociales como la
internacionalización de los mercados y la incidencia de las nuevas tecnologías
de la comunicación junto a la creación de la Unión Europea y el espacio
Schengen que permite la libre circulación de trabajadores y profesionales.
En este marco, la enseñanza de lenguas de especialidad ha cobrado
una gran importancia. Para poder tener una perspectiva global de la enseñanza
de lenguas de especialidad, en este capítulo vamos a hacer un recorrido desde
los inicios de este enfoque; describiremos la situación en España;
enumeraremos los métodos y enfoques utilizados en la enseñanza de lenguas
de especialidad; los factores que determinan el proceso de aprendizaje y nos
adentraremos en la simulación global.

3.2.1ORIGEN
La enseñanza de lenguas de especialidad procede de los países
anglosajones y se originó en los años 60 con la denominación de ESP (English
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for Specific Purposes). Su desarrollo fue muy similar al de la enseñanza de
lenguas extranjeras, pero con ciertas particularidades.
Los avances en disciplinas como la Lingüística, la Psicolingüística y la
Sociolingüística sentaron las bases para esta nueva corriente en la enseñanza
de lenguas, que ha tenido auge en los últimos años pero no se libró de las
críticas de algunos teóricos que cuestionaban su validez aduciendo que carecía
de marco teórico o de metodología propia.
Este modelo de enseñanza pasó por distintas etapas en función de cada
país y de la corriente metodológica que se siguiera, principalmente dictaminada
por instituciones gubernamentales. Por ejemplo, en el caso de la lengua
inglesa, primeramente se siguió un enfoque tradicional basado en la gramática
y traducción.
Otros autores señalan cinco etapas definidas (Aguirre Beltrán, 1998):
a. En la década de los 60 la enseñanza de las lenguas con de especialidad
se centró en el análisis de registros.
b. En la segunda etapa el interés se centró en el análisis retórico o del
discurso.
c. A principios de los años 80 se propuso en análisis de la situación meta,
que pretendía proporcionar una base científica, pero no supuso cambio
alguno con las tendencias anteriores.
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d. Durante la cuarta etapa el interés se centra en las destrezas y en las
estrategias, que también tiene lugar durante los años 80.
e. La quinta etapa está representada por el enfoque centrado en el
aprendizaje (learning-centred approach).

3.2.2INTRODUCCIÓN EN ESPAÑA
Resulta difícil señalar con exactitud el comienzo y la extensión de la
enseñanza de español con fines específicos.
A partir de los años 80 la demanda de enseñanza de español con fines
específicos, académicos y profesionales, la actividad editorial en este campo y
el interés de las instituciones comienza a ser importante. Esta demanda se vio
favorecida por la entrada de España en la Comunidad Económica Europea en
1986 y con la celebración del V Congreso Nacional de Lingüística Aplicada en
1987, dedicado a la Enseñanza de la Lengua con Fines Específico.
En los últimos años, el fenómeno se ha visto ampliado y las editoriales
han aprovechado el tirón mediático para publicar manuales sobre el Español
Comercial, el Español del Turismo, el Español de los Negocios y el Español de
las Ciencias de la Salud.
En este trabajo vamos a tratar del Español de las Ciencias de la Salud.
La situación española actual, con la avalancha de inmigrantes y la escasez de
médicos autóctonos ha propiciado un auge en la enseñanza de esta
especialidad y las editoriales se han hecho eco de la demanda y están
publicando glosarios, manuales, libros de actividades y otro tipo de material
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enfocado para el aprendizaje de esta rama del saber. Mientras los
profesionales y los inmigrantes aprenden la lengua, se han instalado en los
centros de salud servicios de interpretación para los servicios públicos para
hacer posible la comunicación y eliminar la barrera del idioma.

3.2.3CARACTERÍSTICAS
El lenguaje de las Ciencias de la Salud comparte muchos rasgos con la
lengua general, pero también tiene rasgos distintivos.
La medicina como ciencia tiene como objetivo principal la explicación
racional a partir de la observación de las regularidades del mundo, de una
forma objetiva, precisa y clara. Esta explicación racional se manifiesta
finalmente en textos, unos textos que dada la amplitud del campo son muy
variados.
En primer lugar, describiremos los rasgos distintivos comunes a todos
los lenguajes científico-técnicos siguiendo la taxonomía utilizada por Sanz
Rioyo (1999: 6):
a. Rasgos léxicos:
 La terminología tiene un carácter “monorreferencial”,
evidenciado por su precisión y univocidad (un término sirve
para denominar un solo concepto), aunque en multitud de
casos se utilizan los cuasi-sinónimos y la polisemia.
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 Abundancia de términos complejos formados por términos
aparentemente simples como siglas (iniciales de varias
unidades léxicas), acrónimos (combinación de segmentos
de un sintagma desarrollado) y abreviaturas (segmento
inicial de una palabra); o por términos evidentemente
complejos como los términos derivados (formados por la
agregación de afijos a bases léxicas), los términos
compuestos (formados por la combinación de bases
léxicas y con la posibilidad de agregar afijos a las mismas)
y los sintagmas terminológicos.
 Abundancia

de

cultismos

de

origen

grecolatino,

especialmente en las disciplinas científicas más que en las
tecnológicas.
 Abundancia de préstamos, calcos y neologismos, como
reflejo de las innovaciones científicas que se producen.
 Hermetismo debido a su grado de tecnicidad: Este
hermetismo se manifiesta en la terminología.
 Las dobles grafías/ variantes correspondientes a un mismo
término.
 La polisemia. Tipos de polisemia que se puede distinguir en
el lenguaje de las ciencias de la salud:
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i. La existente entre la lengua común y la terminología
médica, como en el caso de “depresión”.
ii. Aquella

que

se

produce

entre

diferentes

especialidades médicas. Por ejemplo, el término
“compensación” se utiliza en el campo de la
psiquiatría y en el de la cardiología.
iii. Dentro de una misma especialidad, se puede dar
igualmente polisemia. Así, “monoblepsia” puede ser
una variedad de discromatopsia en la que solo se
percibe un color y un estado en el que la visión es
más nítida cuando sólo se emplea un ojo.
 Presencia

de

epónimos,

como

en

“enfermedad

de

Párkinson”.
b. Rasgos morfosintácticos:
 El verbo pierde su referencia temporal concreta y aparece
principalmente en presente, en 3ª persona del singular.
 Uso de pasiva o pasiva refleja
 El verbo como categoría léxica. desempeña un papel poco
importante.
 Sustantivación.
 Predominio del singular frente al plural.
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 Presencia de verbos impersonales.
 Ausencia de diálogos, exhortaciones y exclamaciones.
 Complejidad sintáctica con abundantes subordinadas y
conectores.
 Abundancia

de

adjetivos

para

describir

que

hacen

referencia al tamaño, al color, a la apariencia, a la
consistencia, a la forma o a la textura de lo que se
describe: “blanquecino”, “pulso pequeño”, “pulso amplio y
saltón”.
c. Rasgos estilísticos
 Uso de comparaciones y metáforas siguiendo con el afán
descriptivo.
 Las interrogaciones retóricas sirven para estructurar el
texto y enlazar apartados.
 Poca redundancia, las oraciones desarrollan el tema
añadiendo nuevas informaciones a lo dicho anteriormente.
 Objetividad: Cuando un término se carga de connotaciones
subjetivas, se sustituye por otro. El término, por ejemplo,
“síndrome maniaco depresivo” está siendo sustituido por
“síndrome bipolar”.
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d. Aspectos funcionales:
 Las funciones que predominan son la función simbólica o
referencial y la función conativa: El lenguaje médico no
sólo informa sobre cualquier aspecto o describe una
enfermedad, sino que traza unas pautas de actuación en la
conducta del médico: indica la conveniencia de aplicar un
determinado tratamiento o explica cómo se ha de realizar
correctamente una maniobra.
 Descripción y definición con fórmulas como “es, es como,
tiene, en forma de, sirve para…”.
 Clasificación y enumeración con series de elementos
relacionados, con divisiones y subdivisiones de conceptos,
etc.
 Cálculo con expresiones y fórmulas matemáticas.
 Razonamiento lógico, argumentaciones y demostraciones
con expresiones del tipo “por lo tanto, en consecuencia, se
deduce que, se obtiene…”.
 Citación y referencia con expresiones “según, de acuerdo
con…”.
 Enunciación de resultados con expresiones del tipo “en
conclusión, se puede concluir, se puede decir…”.
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3.2.4METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS
LENGUAS DE ESPECIALIDAD
3.2.4.1FACTORES DETERMINANTES
Antes de programar un curso para la enseñanza del español
lengua de especialidad debemos tener en cuenta el contexto en que se va a
desarrollar este tipo de enseñanza con el fin de adecuar los contenidos y la
metodología. Para ello, tendremos que analizar los siguientes parámetros:
3.2.4.1.1 Condiciones de aprendizaje.
En este apartado se incluye el marco en el que se aprende la lengua.
Dependiendo del país, el centro o el tipo de aula debemos programar un tipo
de curso u otro. También influye el tipo de enseñanza. No se puede hacer la
misma programación para un programa bilingüe o de inmersión que para la
enseñanza aislada. Por otra parte, las necesidades del alumno, el tipo de
aprendizaje y el tipo de curso son otros factores a tener en cuenta.
3.2.4.1.2 Características de los alumnos
Dependiendo de si se trata de

estudiantes,

especialistas

o

traductores/intérpretes, sus necesidades varían y la programación también.
Cada uno de estos grupos quiere aprender con un determinado fin y el profesor
deberá adecuarse a sus pretensiones.
A partir del nivel de conocimientos lingüísticos y profesionales se
planteará una programación. Dentro de los conocimientos, podemos distinguir
las siguientes variables: el grado de conocimiento de la lengua meta, el tipo de
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especialización (enseñanza secundaria, universitaria, investigación) y el grado
de conocimiento de la materia.
No debemos olvidar la importancia de la motivación en cualquier
aprendizaje. Si el alumno no está motivado, una de las labores del profesor
será motivarlo para que disfrute del aprendizaje.
3.2.4.1.3 Los objetivos
Dependerán del grado de especialización de la materia y de las
necesidades que el alumno debe cubrir. Para definirlos, habrá que tener en
cuenta los receptores del curso, cuyas características hemos explicado en el
epígrafe anterior; el grado de especialidad de la materia; y las peculiaridades
del profesorado que va a impartirlo, ya que deberá tener conocimientos de
didáctica de la lengua general pero deberá ser un experto en la materia que va
a impartir, por lo que lo podemos definir como un doble profesional.

3.2.4.2MÉTODOS DE TRABAJO
Partiendo de las características anteriores, el profesor aplicará una
metodología basada en la propuesta de actividades en las que el alumno
reflexione, analice y elija la solución correcta. Además, en la dinámica del aula,
intentará conseguir una interacción alumno/profesor, buscando que el alumno
sea capaz de plantear cualquier duda sin cohibirse y procurando utilizar el
español como vehículo de interacción. Entre las tareas del docente figuran las
de gestionar el tiempo; adecuar los espacios en el aula; seleccionar los
materiales, textos significativos y recursos; negociar con los alumnos los
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contenidos; y fomentar y organizar su trabajo oral y escrito favoreciendo las
estrategias de aprendizaje y comunicación.
Para conseguirlo, puede utilizar distintos métodos de actuación. Aunque
es imposible reflejar con exactitud lo que se produce en una clase, ya que cada
grupo tiene una dinámica y el mismo modelo no funciona de igual forma con
unos grupos que con otros, por lo que la responsabilidad del profesor es
adecuar los métodos a cada situación de aula.
Para ello, el profesor elegirá el método de trabajo que mejor se adapte al
perfil de grupo y a cada momento del proceso docente-discente. Entre otros,
vamos a proponer el estudio de casos, las simulaciones, proyectos, tareas y
presentaciones orales, que según Aguirre Beltrán (1998:19) son los más
comunes en la enseñanza de lenguas con fines específicos.
3.2.4.2.1 Estudio de casos
Se pretende utilizar instrumentos reales y situaciones reales para que los
alumnos desarrollen determinadas habilidades, fomenten actitudes y alcancen
la competencia que les exige una profesión, en este caso que nos concierne,
las profesiones relacionadas con las ciencias de la salud.
El método de estudio de casos está incorporado en la formación de
profesionales de la medicina porque proporciona prácticas para analizar
problemas en un contexto real y permite poner a prueba las estrategias de
resolución de problemas, facilita el autoaprendizaje y permite apoyarse en
conceptos, principios y procedimientos del campo de las ciencias de la salud y
de la actividad.
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Se basa en el planteamiento de la experiencia de un caso: un texto en el
que se describe el caso de un paciente. Esta situación requiere de los alumnos
que analicen los antecedentes y los datos que reciben, para que reaccionen
mediante el análisis y la discusión del problema siguiendo varias fases:
identificación del problema, enumeración y valoración de los hechos, análisis
de alternativas, extracción de conclusiones y toma de decisiones hasta ofrecer
una solución.
Este proceso implica poner en práctica todas las destrezas y habilidades
(comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión oral y escrita), a la vez
que deben exponer y argumentar sus puntos de vista, redactar informes,
aclarar conceptos y terminología, lo que según Aguirre Beltrán (1998:20)
permite mejorar las capacidades y fomentar la comunicación.
Además es un instrumento idóneo para transmitir aspectos culturales:
usos y costumbres, la cultura médica, etc.
Las críticas a este método surgen porque los alumnos no están
acostumbrados a este método de trabajo, porque apenas hay casos adaptados
a la enseñanza de la lengua y requieren una adaptación muy específica por
parte del profesor.
Es interesante integrar el método de estudio de casos en el curso
combinándolo con otros enfoques, puesto que favorece la motivación. Una
primera actuación podría estar compuesta de la presentación de casos
sencillos y breves (mini-casos) para ilustrar un tema e ir ampliando su
complejidad.
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3.2.4.2.2 Proyectos
En este método se establece una tarea final muy amplia a llevar a cabo
durante un mes o un trimestre en las que todas las actividades están
destinadas a la preparación, desarrollo y elaboración de un proyecto
basándose en las experiencias de los alumnos que lo realizan. Por ejemplo,
una operación quirúrgica.
Cada proyecto es el resultado de un trabajo realizado en grupo o de
mini-proyectos individuales, que se inician con la elección del tema, con la
búsqueda de materiales y documentación, el trabajo individual y colectivo, la
organización y la maquetación. Al finalizar el proyecto, los discentes habrán
obtenido un producto.
Los proyectos se pueden plantear en cualquier nivel y las actividades se
adaptarán a los conocimientos de los alumnos, a la disponibilidad de material y
al tiempo disponible.
Parte de las actividades serán realizadas por los alumnos durante su
tiempo libre. Este hecho hay que tenerlo en cuenta ya que es un arma de doble
filo, puede ser una ventaja ya que proporciona práctica sobre el terreno, o un
inconveniente, ya que nuestros alumnos no disponen de tiempo libre.
3.2.4.2.3 Enfoque por tareas
Por tarea se entiende una unidad de diseño de la actividad didáctica. El
profesor ha de programar una tarea final a la que los alumnos han de llegar
mediante la realización de tareas intermedias, que cuentan con objetivos
didácticos, contenidos, metodología y evaluación de la propia tarea.
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Las actividades intermedias sirven para preparar la tarea final y son las
que proporcionan la información necesaria.
Los alumnos deben ser capaces de comprender, manipular, producir e
interaccionar en una lengua mientras su atención se enfoca hacia el significado
más que hacia la forma. Según Aguirre (1998: 25), un rasgo importante es la
presentación de la complejidad de la comunicación de forma global, cuyos
elementos se van utilizando de manera interrelacionada, como sucede en la
comunicación global.
A la vez que el alumno desempeña tareas comunicativas, también tienen
lugar las tareas de aprendizaje, que son las que facilitan que el alumno lleve a
cabo las tareas comunicativas: trabajar con el vocabulario necesario o practicar
determinadas funciones.
Las principales características de la tarea son el planteamiento de un
objetivo teniendo en cuenta los conocimientos previos del alumno, proporcionar
motivos por los que deben poner en marcha la comunicación, fomentar la
resolución de problemas utilizando rutas diferentes y compartir los resultados
finales.
La ventaja de este enfoque es la responsabilidad en el aprendizaje por
parte del alumno ante la constatación de la importancia del trabajo que realiza,
de sus avances. El error es visto como parte del aprendizaje y surge la
necesidad de hablar español para realizar las tareas.
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3.2.4.2.4 Las presentaciones orales
La presentación oral puede formar parte de uno de los métodos
anteriormente descritos e integra todas las destrezas. Una exposición final es el
resultado de la utilización de las otras tres destrezas. Puede ser una actividad
individual o en grupo. Es un enfoque imprescindible para la enseñanza de
español para la comunicación profesional ya que pone en marcha los recursos
retóricos: reuniones de equipo de médicos, explicaciones médico – paciente,
redactar artículos, informes, etc.
3.2.4.2.5 Simulaciones y dramatizaciones
Las simulaciones y las dramatizaciones se consideran un mismo
método, pero no pueden considerarse sinónimos. La principal distinción entre
simulación y dramatización reside en la longitud, la simulación tiende a ser más
larga que la dramatización. Otra diferencia existente es que en la dramatización
el alumno adopta una identidad diferente a la suya, mientras que en la
simulación puede mantener su propia identidad.
En la enseñanza de lenguas, lo más importante es el medio, la lengua
que utilizan para lograrlo, más que el resultado final.
Con la simulación se trata de considerar y reconstruir en el aula los
elementos que configuran un marco de la realidad poniendo en práctica
situaciones concretas, delimitadas, que proceden de la actividad profesional.
Sin embargo, suelen tener un carácter discontinuo e incoherente y han recibido
críticas por la falta de motivación que ofrecen al estudiante de una lengua con
propósitos específicos.
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3.2.4.3LA SIMULACIÓN GLOBAL (QUÉ ES, TIPOS, JUEGOS,
PROGRAMACIÓN).
Al contrario que la simulación, la simulación global surge del concepto de
globalidad y toma como punto de partida el principio de que simular no es
únicamente imitar una realidad más o menos factible, sino que es fundamental
inventar, crear, desarrollar y hacer realidad un proyecto común que se integra y
forma parte de un verdadero proyecto del ámbito profesional previamente
delimitado (Cabré y Gómez de Enterría, 2006: 88).
La simulación debe ser interdisciplinar y favorecer los procesos de
interacción que se produzcan entre los individuos que participan en ella. Este
ambiente es propicio para desarrollar relaciones sociales en contextos
profesionales en los que el entendimiento intercultural es imprescindible.
La técnica de la simulación global permite a los aprendices superar las
limitaciones que habitualmente ofrece el aula para llevar a cabo aprendizajes
relacionados con el ámbito profesional. El aprendiz puede construir su propia
identidad a partir de los contextos interdisciplinares que ofrecen las leguas de
especialidad. Una vez conocidos los contextos, es posible encuadrar la
adquisición de la lengua profesional dentro del marco especializado en el que
se sitúa el proceso de enseñanza-aprendizaje comunicativo.
La simulación global sitúa al aprendiz en situaciones reales que debe
resolver y al mismo tiempo debe poner en práctica los conocimientos sobre el
tema. La lengua meta es el medio, el vehículo de comunicación en el que se
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desarrolla la comunicación. El contexto se utiliza como instrumento
encaminado a conseguir un fin y deja de ser un fin.
Este tipo de simulación pretende ser un reflejo fiel de la realidad, ya que
los participantes, profesor y alumnos adquieren una responsabilidad respecto a
un papel concreto. En lugar de construirse un modelo estático, se construye el
modelo de organización social de una institución (un hospital), de una actividad
profesional (una operación) en donde cada sujeto está representado por los
participantes y las variables de comportamiento pueden ser múltiples.
Los alumnos al trabajar en un ambiente de imitación tan cercano a la
realidad experimentan el placer de aprender disfrutando porque ponen en
práctica un modelo de actividad profesional del que se sienten parte
fundamental.
Una forma de llevar a cabo la simulación global es mediante los juegos
interactivos, ya que logran la interacción en el aula. Esta herramienta viene
siendo estudiada desde los años sesenta y en la actualidad, el fin que
persiguen es la comunicación en el aula.
Esta técnica ofrece modelos simplificados de la realidad que posibilitan
el aprendizaje de la lengua al combinar los elementos lúdicos típicos del juego
con las características de la simulación. Los participantes aceptan unas reglas
establecidas para lograr unos objetivos (Cabré y Gómez de Enterría, 2006: 93).
Estas autoras clasifican los juegos en tres categorías:
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a. Juegos encaminados al desarrollo de conductas prácticas.
Proporcionan un conjunto de situaciones y materiales con los que
los participantes pueden desarrollar los conocimientos aprendidos
previamente.
b. Juegos que suponen la representación de determinados roles
(role play). Poseen tres componentes: un espacio en el que se
desarrolla la acción, un conjunto de papeles y una tarea a resolver
por los participantes. Son muy motivadores, implican conductas
de interacción complejas y posibilitan el desarrollo de situaciones
comunicativas complejas.
c. Juegos que simulan situaciones reales. Se pueden desarrollar con
cualquier modelo o situación. Las reglas definen las acciones
alternativas que se pueden realizar en las distintas etapas del
juego y una estructura que determina el nivel de progreso en
relación con los objetivos del juego. El participante puede poner
en práctica la experiencia, la capacidad de percepción, de
análisis, de organización, etc., en una situación muy similar a la
real.
3.2.4.3.1 La programación de la simulación global
. La simulación sólo será efectiva si la comunicación tiene lugar en un
plano profesional lo más cercano posible a la realidad, que traspase los límites
del aula y recree todas las situaciones programadas, tanto en el plano
lingüístico como en el profesional.
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En primer lugar, hemos de plantear unos objetivos de comunicación a
alcanzar para obtener unos beneficios concretos. De acuerdo con los objetivos
planeados, la simulación global sitúa a los alumnos/participantes en situaciones
que estimulan su deseo de comunicar. Para lograrlo, el profesor plantea
estrategias docentes motivadoras mediante las que se lleva a cabo el proceso
de simulación
De acuerdo con Cabré y Gómez de Enterría (2006:97), la simulación
global presupone unas etapas que hay que tener en cuenta cuando
programamos:
1. La elección del tema y la determinación del marco en que se va a
llevar a cabo.
2. La creación de un corpus documental con todos los textos
necesarios para el desarrollo de la simulación.
3. El establecimiento del hilo conductor a través del cual transcurrirá
la secuencia de actividades profesionales de carácter específico.
Habrá que determinar el devenir de los acontecimientos,
actitudes,

acciones,

tareas

y

actividades,

es

decir,

el

establecimiento de una cronología.
4. La determinación de la duración de la simulación.
5. La aplicación de un análisis de necesidades previo que
someteremos a valoración.
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6. El establecimiento de roles o identidades ficticias.
7. La implicación de los alumnos en la dimensión comunicativa del
tema profesional objeto de simulación.
8. La valoración de las interacciones que van a tener lugar entre los
alumnos/participantes de la simulación.
9. La estimulación de la participación de los alumnos enfocándola
hacia la cooperación del trabajo en equipo antes que a la
competitividad. Los logros obtenidos se valorarán como el
resultado de una tarea común.
10. La evaluación se considerará como parte integrante de la
simulación en su doble dimensión sumativa y formativa. Durante
la última sesión se puede hacer una puesta en común o una
evaluación llevada a cabo por los propios alumnos.
Tras la elección del tema por el profesor, éste lo negociará con los
alumnos y valorará las necesidades de estos últimos (por ejemplo el
funcionamiento de una planta hospitalaria). A partir de estas informaciones
establecerá

los

objetivos

de

componente

lingüístico,

pragmático

y

sociolingüístico y por otra parte los objetivos funcionales. Los primeros
objetivos se corresponden con la competencia comunicativa (comprensión,
expresión e interacción) y los segundos con las necesidades profesionales
derivadas de la comunicación en el ámbito de especialidad. Los objetivos
vendrán formulados en función de las secuencias de tareas que los aprendices
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van a realizar a lo largo del proceso que constituye el desarrollo de la
simulación.
A continuación debe determinar las competencias necesarias para lograr
la comunicación profesional para poder alcanzar los objetivos propuestos.
Interacción, discurso y aprendizaje deben ir unidos en la enseñanza de una
lengua extranjera con fines específicos.
Después, redactará los contenidos necesarios para que en el trascurso
de la comunicación se pongan en práctica las cuatro destrezas: comprensión
lectora, comprensión auditiva, expresión oral y expresión escrita y se trabajarán
de forma progresiva, según el nivel.
A continuación el profesor procederá a la selección de los materiales,
que en la simulación global reciben el nombre de material auxiliar y está
constituido por un conjunto de instrumentos de uso didáctico que junto con el
software son imprescindibles en el aula de la simulación. Las nuevas
tecnologías son herramientas que cada vez se utilizan más en el aula y tienen
un triple papel de mediación, ya que motiva al estudiante, les ayuda a
solucionar problemas y les facilita el saber conceptual. Por lo tanto, cada vez
se utiliza más en el aula documentos auténticos, aunque hay distintas
opiniones sobre sus ventajas e inconvenientes en las que no vamos a entrar
por no ser motivo de investigación en este trabajo.
En el aula, el profesor desarrollará con los alumnos las tareas,
actividades y procesos, para lo cual habrá creado previamente el ambiente en
el que se desarrollará la simulación. Para ello, propondrá actividades
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lingüísticas para determinar el marco y los roles. También propondrá
actividades de expresión escrita y actividades de expresión oral.
Para finalizar, la última etapa es la evaluación, que es una parte
fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas de
especialidad. Durante el desarrollo de la simulación global el profesor tiene una
oportunidad única de observar y evaluar, a través de las tareas y actividades de
aprendizaje, el nivel de adquisición lingüística que los aprendices van
alcanzando en el transcurso de la misma. La ventaja de la simulación es que la
observación se lleva a cabo desde dentro de la situación comunicativa. La
forma de plasmar la observación puede ser mediante la toma de notas. Los
errores detectados serán parte inevitable y necesaria en el trascurso del tema y
será una prueba palpable del aprendizaje que se lleva a cabo.
Las pruebas y exámenes, que son las herramientas básicas de
evaluación, son insuficientes para valorar el rendimiento del alumno en la
simulación global.
Al programar, será necesario establecer los parámetros de evaluación,
las producciones que serán objeto de evaluación y cuáles no. Además, el
alumno conocerá su relación con el proceso de aprendizaje y valorará la
importancia y progresión de lo que aprende. En estos casos, es muy útil el uso
de una grabadora o del vídeo.
En las interacciones que se producen en el aula entre el profesor y el
alumno, debemos nombrar el empleo del “feedback pedagógico”, ya sea
introduciendo información mediante el lenguaje paralingüístico o mediante
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elementos no verbales. Preferimos la primera modalidad porque no interrumpe
la producción oral ni el discurso.
El error debe tratarse para que el alumno sea consciente de las faltas
cometidas, especialmente si pertenecen a los usos gramaticales que el alumno
debería haber adquirido, con el fin de que no se fosilicen.
El profesor evalúa, sesión a sesión, de manera formativa, al alumno
considerando los criterios lingüísticos como los que derivan de los objetivos
funcionales del ámbito de especialidad propuesto.
Como hemos argumentado, la simulación global proporciona múltiples
ventajas para el aprendizaje de las lenguas de especialidad, ya que facilita el
uso espontáneo de la lengua, favorece la participación activa de los alumnos,
permite poner en práctica conocimientos lingüísticos y del ámbito de
especialidad y acerca al aula contextos profesionales reales.

3.3 EL

MCER

Y

LAS

LENGUAS

DE

ESPECIALIDAD
El Marco Común Europeo de Referencia (MCER) es un producto del
Consejo de Europa que surge como resultado de investigación de especialistas
en el ámbito de la lingüística aplicada y de la pedagogía y proporciona una
base para la elaboración de programas, orientaciones curriculares, exámenes y
manuales. Describe de forma integradora lo que los estudiantes de lenguas
tienen que aprender para utilizar la lengua como instrumento de comunicación
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en uso, así como los conocimientos y destrezas a desarrollar para poder actuar
de forma eficaz.
Según el MCER, nos comunicamos porque tenemos un motivo, ya sea
personal (ámbito personal), con intenciones públicas (ámbito público), en
situaciones laborales (ámbito profesional) y dentro del aula (ámbito
académico).
“(…) cada acto de uso de la lengua se inscribe en el contexto de una
situación específica dentro de uno de los ámbitos (…) en que se organiza la
vida social. La elección de los ámbitos en los que se prepara a los alumnos (...)
tiene consecuencias de largo alcance para la selección de situaciones,
propósitos (…)” (Consejo de Europa 2002a: 67).
Para alcanzar el nivel de maestría y llegar a una competencia
comunicativa completa, el alumno debe dominar registros, situaciones,
documentos y formatos textuales propios de los cuatro ámbitos de uso de la
lengua (personal, público, profesional y académico).
Los materiales existentes en el mercado se limitaban hasta hace algunos
años a las situaciones cotidianas, a los ámbitos personales y públicos y
dejaban de lado los ámbitos profesional y académico.
Sin embargo, como hemos mencionado anteriormente, con la demanda
del español con fines específicos, las editoriales publican material para
satisfacer dicha demanda. En los materiales publicados debe primar la
rentabilidad comunicativa y respetar un orden de presentación de los
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contenidos gradual con el fin de que el estudiante domine todas las destrezas y
se sienta motivado, motivación que viene dada por el conocimiento de una
lengua de especialidad, ya que va a ser de su interés.
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4 METODOLOGÍA
El material que vamos a analizar es el libro del alumno de un Manual de
español de Ciencias de la Salud (Florián Reyes y Ruiz Martínez, 2005). La
elección de este manual se hizo porque es novedoso y es uno de los pocos
sobre este tema. Tenemos que reconocer que el interés de la enseñanza de
español sobre esta temática es actual. Otros campos como los negocios o el
turismo gozan de más manuales, pero las ciencias de la salud es un campo
novedoso cuyo interés comenzó en la última década.
En primer lugar, indagamos sobre este campo del saber: los lenguajes
de especialidad, su enseñanza, las características típicas que lo disciernen de
la lengua general, etc.
A continuación pretendemos resolver las hipótesis planteadas mediante
un análisis del manual (Florián Reyes y Ruiz Martínez: 2005). Para analizar el
manual nos fijaremos en los siguientes parámetros:
1. Tipo de alumnado al que va dirigido.
2. La metodología que sigue: tradicional, audiolingual, nociofuncional,
comunicativa, enfoque por tareas.
3. Los objetivos que pretenden alcanzar y la finalidad con la que se crea el
manual.
4. La tipología de contenidos
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5. Las unidades didácticas:

temática, organización y tipología de

actividades.
Nos centraremos en la Unidad Didáctica 4, que suele ser la unidad que
los profesionales escogen para someter a análisis un manual. Analizaremos la
estructura de la Unidad Didáctica, las actividades, las destrezas a poner en
práctica en cada actividad, las ilustraciones, la utilización de nuevas
tecnologías e Internet, las situaciones comunicativas, etc.
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5 ANÁLISIS,

DESCRIPCIÓN

E

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
5.1 ANÁLISIS
5.1.1DESTINATARIOS
El manual va dirigido a estudiantes de español de nivel intermedio –
avanzado para que satisfagan sus necesidades de adquisición del español del
ámbito de la salud al mismo tiempo que adquieran avanzar en su competencia
lingüística en español. En su elaboración se ha tenido en cuenta los diferentes
perfiles profesionales (auxiliares de enfermería, enfermeros, médicos de
familia, especialistas, investigadores…). Se recrean situaciones comunicativas
que se desarrollan en contextos y situaciones adecuadas tanto en el marco
nocional para el aprendizaje como para la práctica de los contenidos
lingüísticos y profesionales.

5.1.2ESTRUCTURA
La estructura que sigue el Manual (Florián Reyes y Ruiz Martínez, 2005)
es la siguiente:
a) Presentación (p.3).
b) Índice (p. 4 – 7).
c) 10 unidades didácticas (p. 9-150).
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d) Las transcripciones (p. 151-157).
e) Un glosario específico (p. 158-159)
f) CD anexo con las audiciones del libro del alumno.
El manual va acompañado de un libro de ejercicios al que no se ha
tenido acceso y, por lo tanto, obviamos su comentario.
En la presentación nos muestra el tipo de alumnado para el que se ha
dirigido; sus similitudes con otros manuales (los aspectos gramaticales y las
destrezas que se ponen en práctica) y sus elementos distintivos (el léxico y
situaciones comunicativas relacionadas con la comunicación específica); las
partes en las que se dividen las unidades didácticas; las situaciones de
comunicación que se proponen relacionadas con el ámbito profesional de las
ciencias de salud; los principios basados siguiendo las recomendaciones del
MCER; las actividades en las que se desarrollan todas las destrezas, de
carácter activo dentro de situaciones de comunicación del área; el trabajo en
grupo para fomentar el cooperativismo; la propuesta de tareas finales, tres en
total en la mayoría de unidades; y los agradecimientos.
El índice está formado por una tabla en el que aparece el título de las
diez unidades didácticas que nos da una idea sobre la temática que van a
desarrollar y también se exponen los contenidos profesionales, funcionales,
gramaticales y las nociones de escritura y vocabulario que se enfatizan en la
Unidad.
Veamos el ejemplo:
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Las unidades didácticas comienzan con una portada en la que el título
nos deja entrever la temática que va a tratar la Unidad. Por ejemplo, la Unidad
4 se titula “Urgencias”. A continuación, se vuelven a hacer explícitos los
contenidos funcionales y gramaticales, el vocabulario y la escritura del índice y
añaden las tres tareas a llevar a cabo, cuyos objetivos son muy similares.
Están propuestas para que se divida la clase en grupos y cada uno trabaje
sobre una de ellas y al finalizar la unidad, se hará una puesta en común en la
que cada grupo expondrá un trabajo. Si hubiera pocos alumnos, un solo grupo
realiza una tarea, las tres o se trabaja de forma individual.
A continuación aparece una dicotomía. Por una parte, apreciamos la
sección “Aprendemos”, “que permite al estudiante avanzar en la competencia
lingüística y trabajar de forma sistemática los contenidos de la Unidad” mientras
desarrolla las cuatro destrezas (enseñanza integrada de los contenidos). Al
final de esta sección encontramos “Por escrito”, que es un espacio dedicado a
cuestiones relacionadas con la escritura. Florián Reyes y Ruiz Martínez (2005)
consideran necesario destinar un espacio fijo a estos aspectos debido a la
importancia de la comunicación escrita en cualquier lengua profesional. Por
otra parte, la segunda sección se titula “Trabajamos” y se articula en torno a
una serie de actividades cuya ejecución permitirá al estudiante realizar la tarea
final. Con estas actividades se practican los contenidos gramaticales y léxicos,
se adquieren y practican los contenidos profesionales, se cumplen los objetivos
comunicativos y se desarrollan las cuatro destrezas. Al finalizar, aparece un
apartado titulado “El mundo de la salud”, que es informativo y pretende dar a
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conocer algunos aspectos de interés general sobre la salud y la sanidad y
plantear temas de debate e intercambio de opiniones.
Las transcripciones están ordenadas por unidades didácticas y número
de actividad.
El glosario específico también está clasificado alfabéticamente por
unidades didácticas.

5.1.3METODOLOGÍA
No podemos decantarnos por un enfoque, ya que integra al menos dos:
el enfoque comunicativo y el enfoque por tareas.

5.1.3.1EL ENFOQUE COMUNICATIVO
La lengua sirve para comunicarse. La enseñanza y el aprendizaje de una
lengua se hace con fines comunicativos, con el objetivo de emitir un mensaje a
un destinatario a través de un código y ese código es la lengua, en este caso
que nos atañe la lengua especializada del campo de las ciencias de la salud.
Para ello los aprendices deben desarrollar una competencia comunicativa
(Canale, 1983), que se define como la habilidad de un hablante que le permite
producir enunciados correctos y vinculados al contexto. A esta competencia
comunicativa subyacen cuatro subcompetencias (competencia gramatical,
competencia

sociolingüística,

competencia

discursiva

y

competencia

estratégica). El objetivo es que el alumno sea capaz de comunicarse en la
lengua que aprende, que alcance la competencia comunicativa. Las actividades
suelen ser de dos o más personas que desarrollan una acción comunicativa
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con ejercicios interactivos y trabajo grupal. Se utilizan con mucha frecuencia los
juegos y las pruebas de simulación en las que se proyectan situaciones
verosímiles e incluso algunos materiales son reales. Siempre hay un vacío de
información relevante para los interlocutores.
Una primera pista para afirmar que el método pertenece al enfoque
comunicativo son los bloques de contenidos. En ellos, se aprecia un bloque
dedicado al ámbito profesional en el que se recrean situaciones verídicas.
También hay contenidos funcionales, aunque este elemento no es distintivo, ya
que es una característica también común al enfoque nociofuncional.
Tras observar atentamente la Unidad, podemos afirmar que se
desarrollan las cuatro destrezas.
La comprensión lectora se desarrolla en la siguiente actividad:
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Los alumnos deben leer las características de las cardiopatías y contestar
verdadero o falso a las afirmaciones expuestas a continuación.
La comprensión auditiva se ejercita con una actividad de escucha y la
respuesta a unas cuestiones.
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La expresión escrita se pone de manifiesto en la siguiente actividad:

La expresión oral se trabaja en parejas con la discusión de qué tratamiento
aplicarían a cada caso.
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5.1.3.2EL ENFOQUE POR TAREAS
El enfoque de tareas surgió como una solución a la contradicción entre
teoría y práctica en la que se encontraba atrapado el Enfoque Comunicativo.
Comparte sus principios teóricos, pero se diferencia en la estructuración de los
contenidos. El concepto clave es la tarea, una unidad de trabajo en el aula que
implica a todos los aprendices en la comprensión o producción o interacción en
L2. Se centra en el significado, en qué se expresa más que en cómo se
expresa, tiene un principio, un fin y un procedimiento de trabajo claro, un
objetivo concreto, un contenido concreto y un resultado concreto. La evaluación
la realiza tanto el profesor como el alumno y se recrean situaciones que se
realizan en la vida cotidiana. Podemos diferenciar dos tipos de tareas: las
tareas de comunicación o tareas finales y las tareas posibilitadoras, que son
aquellas de preparación o apoyo orientadas a la presentación de nuevos
contenidos, al repaso o a la sistematización de éstos.
Este enfoque queda patente en el apartado Trabajamos, compuesto por
tres tareas, como hemos mencionado anteriormente. La forma de trabajar las
tareas dependerá de las características de los alumnos. Si contamos con un
grupo muy numeroso de alumnos, podemos dividir la clase en grupos y que
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cada grupo realice una tarea (un bloque de actividades) y, una vez finalizada, la
expongan ante la clase. Si el grupo es pequeño, cada alumno puede hacer una
tarea individualmente, el grupo puede hacer una sola tarea o el mismo grupo
puede realizar las mismas tareas. Existe flexibilidad y será el profesor quien
negocie con los alumnos la forma de trabajar las tareas.
En el manual observamos que la tarea final es la última del apartado y el
resto de actividades son tareas posibilitadoras que permiten realizar con
garantías y seguridad la tarea final. Por ejemplo, en la Unidad 4, en la Tarea 1,
observamos como las actividades 1, 2 y 3 son tareas posibilitadoras para
realizar la actividad 4, que es la tarea final. Si no se realizan previamente las
actividades 1,2 y 3 es muy difícil obtener un buen resultado durante su
ejecución.
Este caso se repite en las Tarea 2 y Tarea 3. Aunque ambas cuentan
con sólo tres actividades, la actividad 1 y 2 son tareas posibilitadoras que
permiten conseguir el éxito en la tarea 3.
Por otra parte, en las Tareas también se trabajan las cuatro destrezas,
como mostramos en las siguientes actividades.
La comprensión auditiva se trabaja mediante la corrección de las
actividades en relación a lo que se escucha en la audición.
Esta actividad consta de dos partes. En la primera, tienen que poner en
práctica la comprensión auditiva y a continuación la expresión escrita
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completando un historial clínico, que recrea una situación real en el ámbito de
las ciencias de la salud.
Priman los ejercicios de comprensión lectora.
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Una destreza a la que no se le dedica demasiado tiempo es la expresión
oral en las tareas posiblitadoras, quizás porque han previsto que las
actividades se realicen entre grupos. Para que el grupo trabaje con una buena
dinámica es necesario que fluya la comunicación entre los componentes y el
vehículo para comunicarse es la lengua, en este caso la que se pretende
aprender.

5.1.4LOS OBJETIVOS
Los objetivos no están explícitos en el libro del alumno. Quizás lo estén
en la guía del profesor, pero desconocemos si está publicada. En la
presentación se hace referencia a que el objetivo de la sección Trabajamos es
practicar los contenidos gramaticales y léxicos estudiados previamente, adquirir
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y practicar los contenidos profesionales, cumplir los objetivos comunicativos y
desarrollar ampliamente las cuatro destrezas.
Sin embargo, me gustaría destacar que los contenidos están redactados
como si de objetivos se trataran. Por ejemplo en la Unidad 4, los contenidos
funcionales son los siguientes:
-

Describir características y hechos en el pasado.

-

Hablar de actividades y acciones habituales en el pasado.

-

Narrar acontecimientos.

-

Relacionar acontecimientos en le pasado.

-

Expresar el recorrido en el tiempo.
Consideramos que los contenidos deben enunciarse de forma

nominativa, como expresamos a continuación:
-

La descripción de características y hechos del pasado.

-

La expresión de actividades y acciones habituales en el pasado.

-

La narración de acontecimientos.

-

La relación de acontecimientos en el pasado.

-

La expresión del recorrido en el tiempo.
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5.1.5LA TIPOLOGÍA DE CONTENIDOS
Los

contenidos

que

presentan

son

de

tres

tipos,

contenidos

profesionales, contenidos funcionales y contenidos gramaticales (Ver página
43).
Los contenidos profesionales son típicos de este manual. En otros
manuales aparecen como contenidos comunicativos, sociolingüísticos y
culturales, porque se refieren a acciones comunicativas y también van ligados a
aspectos culturales. Incluyen necesidades comunicativas que tienen los
aprendices de ciencias de la salud, el mundo de la salud en España. No es
posible aprender una lengua sin conocer la cultura y el bagaje cultural y
especialmente en un ámbito como el de las ciencias de la salud, en el que el
contacto personal es muy estrecho, especialmente el que se produce entre el
personal sanitario y sus pacientes.
Los contenidos funcionales, como su nombre indica, se refieren a las
funciones que contiene un acto comunicativo, que según Jakobson (1961) son
seis: la función referencial, la función expresiva, la función apelativa, la función
fática, la función metalingüística y la función poética. Pretende que el
estudiante sea capaz de expresar y describir su mundo y el que le rodea.
Los contenidos gramaticales se integran de manera natural en el
aprendizaje de la lengua y las actividades gramaticales que se plantean tienen
un objetivo comunicativo práctico y están relacionadas con el resto de tareas
que afectan a otros contenidos.
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Hay un apartado de contenidos dedicado a la expresión escrita
(escritura). Dentro de este apartado se engloban ciertas reglas de ortografía,
abreviaturas y siglas, acentuación, puntuación, ciertos documentos muy
usuales en las ciencias de la salud como cuestionarios de salud, etc.
Los contenidos léxicos aparecen bajo el nombre de vocabulario. En él se
trabajan enfermedades, lesiones, la organización de los centros sanitarios o las
especialidades médicas y el léxico relacionado con estos campos semánticos.

5.1.6LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
5.1.6.1TEMÁTICA
El manual consta de 10 unidades didácticas de temática muy variada:
1. Presentación.
2. El Centro de Salud.
3. El centro de salud (II)
4. Urgencias
5. Maternidad y Pediatría
6. Especialidades (I)
7. Especialidades (II)
8. Quirófano
9. Medicina sin fronteras
10. El congreso.
La temática recrea los principales tópicos necesarios para que el
personal sanitario pueda desenvolverse en la cultura española de las ciencias
de la salud.
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La primera unidad es una toma de contacto e introducción con el mundo
de las ciencias de la salud, su lenguaje especializado, las posibles situaciones,
etc.
A continuación, en las Unidades 2 y 3 se recrea el Centro de Salud,
lugar de trabajo por excelencia de médicos y personal sanitario.
La Unidad 4 se dedica al tema de las urgencias y emergencias.
La Unidad 5 está dedicada a los más pequeños de la casa, que también
necesitan la ayuda de los médicos desde su nacimiento, necesitan vacunas y
tienen enfermedades típicas de esas edades.
Las Unidades 6 y 7 están dedicadas a las distintas especialidades
médicas. Es de gran interés por el léxico que se trabaja ligado a cada
patología.
La Unidad 8 se centra en la especialidad de cirugía y el léxico
relacionado con las operaciones.
La Unidad 9 está destinada a aquellos profesionales que pretenden
ejercer sus funciones en países en vías de desarrollo.
La Unidad 10 tiene un corte investigador y es de gran utilidad para
investigadores y para aquellos médicos que participan en conferencias,
congresos o que escriben artículos para mostrar a otros especialistas los
avances y descubrimientos en el área de las ciencias de la salud.
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Como hemos avanzado anteriormente, se divide en dos partes:
Aprendemos y Trabajamos. La Unidad que vamos a utilizar de modelo es la
Unidad 4. El resto de Unidades son similares en lo que a organización de la
información se refiere.
La primera página de la Unidad sirve de introducción con una ilustración
a toda página y un cuadro con los contenidos, el vocabulario, la escritura y las
tareas.
A continuación comienza el apartado Aprendemos, que consta de ocho
actividades.
La primera actividad es de comprensión lectora y también tiene
componente gramatical. Los alumnos deben leer un texto y subrayar los verbos
en pasado. Es una actividad de repaso para refrescar los conocimientos
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previos sobre el pasado.
La segunda actividad pone en práctica la comprensión escrita y la
lectora mediante la relación de fotografías con textos y la compleción de
huecos.
Además, aparece un cuadro en el que se explica el uso de los tiempos
en pasado. En primer lugar, los alumnos los tienen que averiguar por sus
conocimientos previos, después tienen que completar huecos y más tarde se
explica la gramática explícitamente. De ahí que podamos afirmar que la
gramática se estudia de forma inductiva.
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La actividad 3 se hace por parejas y se trabaja la expresión oral y la
comprensión auditiva simultáneamente, ya que los alumnos discuten qué
tratamiento aplicarían en cada caso y deberán justificarlo ante su compañero.
Mientras un alumno habla, su pareja escucha y, a continuación, el papel de
orador y oyente se intercambia.

La actividad 4 es un test. A los alumnos se les hace una pregunta y
deben escoger entre dos respuestas. Para facilitar la tarea tienen una
ilustración en la parte derecha.
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Después, los alumnos tienen una explicación sobre tipos de conectores
según lo que quieran expresar (anterioridad, simultaneidad, etc.) y según la
forma del verbo (infinitivo, subjuntivo, etc.).
En la actividad 5 se ponen en práctica varias destrezas. En primer lugar,
deben expresar su acuerdo o desacuerdo con las actuaciones de urgencias
basándose en un cuadro y completando unos cuadros. Se trabajan las cuatro
destrezas, ya que el alumno debe expresar su opinión y escuchar la del
compañero, leer un texto y completar los huecos.
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La actividad 6 pide a los alumnos que lean dos noticias y contesten
verdadero o falso, así que se trabaja la comprensión lectora.

61

En la actividad 7 los alumnos tienen que elegir la forma verbal correcta.
Es una actividad gramatical.

La actividad 8 es de comprensión oral. S escucha una audición y deben
responder a las preguntas. Hay una explicación gramatical para facilitar la tarea
al alumno.
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A

continuación

aparece

un

cuadro

sobre

la

acentuación

con

explicaciones sobre la colocación de la tilde.
La actividad 9 está relacionada con el cuadro anterior, se pide a los
alumnos que escuchen unas palabras y decidan si llevan tilde o no. Se trabaja
la comprensión oral.

La actividad 10 también gira en torno a la acentuación, los alumnos
deben comprobar si falta algún acento.

El apartado Trabajamos está compuesto de 3 tareas.
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La tarea 1 se titula “Informar acerca de la asistencia de los equipos de
emergencia extra-hospitalaria”. Está compuesta de cuatro actividades. La
actividad 1 es de comprensión lectora (hay que leer un texto) y de expresión
escrita (en la segunda parte de la actividad se pide que completen una tabla
con las causas de las quemaduras y los tipos de quemaduras). En la actividad
2 se pretende que los alumnos completen unas tablas con la información que
se les da en los extractos y los conocimientos previos. Se trabaja la
comprensión lectora y la expresión escrita. En la actividad 3 deben escuchar
una audición y corregir las afirmaciones con las que no estén de acuerdo. La
última actividad, la número 4, es la tarea final. En ella se pide que redacten un
informe final teniendo en cuenta las notas y utilizando los marcadores que ya
conocen. Esta tarea engloba todo lo aprendido en la unidad.
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La tarea 2 se titula “Describir la atención prestada a un paciente”. Está
compuesta por tres actividades. La actividad 1 trabaja la comprensión lectora.
En primer lugar, los alumnos leen unas fichas y responden a unas preguntas.
La actividad 2 es también de comprensión lectora. A partir de la lectura, los
alumnos deben relacionar a los pacientes y las anginas de pecho. La actividad
3 pide a los alumnos que redacten el historial de un paciente con infarto agudo
de miocardio utilizando unas notas.
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La tarea 3 se titula “Preparar la historia clínica de un paciente”. En la
actividad 1 simplemente se pide que los alumnos lean dos exámenes. En la
actividad 2 se pide que se muestre el acuerdo y el desacuerdo basándose en
los textos de la actividad 1. Se trabaja la comprensión lectora y la expresión
oral. En la actividad 3, los alumnos deben escuchar un testimonio y completar
un historial clínico. En esta actividad se trabajan la expresión escrita y la
comprensión auditiva.
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Para finalizar la unidad, hay un apartado titulado “El mundo de la salud”.
En él aparecen documentos reales de revistas relacionadas con las ciencias de
la salud. Los alumnos deben leerlo y realizar una actividad de comprensión
lectora. En este caso, deben subrayar las afirmaciones que sean correctas.
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5.2 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Tras el análisis del manual, hemos observado varios puntos débiles. En
primer lugar, falta un Porfolio en el que el alumno pueda autoevaluarse y sea
consciente del aprendizaje que está llevando a cabo. El portfolio consta de tres
partes: el pasaporte de lenguas, en el que refleja lo que sabe hacer en las
distintas lenguas con un cuadro de autoevaluación en el que se describen las
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competencias por destrezas para que el titular pueda reflexionar y
autoevaluarse.; la biografía lingüística en la que se escriben las experiencias
del titular en su aprendizaje de las lenguas; y un dossier con ejemplos de
trabajos personales.
También hemos percibido una ausencia de los objetivos y contenidos en
relación con el MCER. En la descripción del nivel, tan sólo se nos presenta
como nivel intermedio-avanzado, cuando en la actualidad existen diferentes
niveles de competencia lingüística y este manual debería adecuarse a ellos.
Por lo tanto, deducimos que el alumno debería haber alcanzado un nivel B2 de
acuerdo al MCER para asistir a este curso de Español con Fines Específicos.
Los objetivos y los contenidos tampoco se han programado en relación con el
MCER. Por ejemplo en la tipología de contenidos deberían aparecer los
siguientes apartados: contenidos comunicativos, contenidos gramaticales,
contenidos léxicos, expresión oral y escrita y contenidos sociolingüísticos.
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Los destinatarios de este manual son aprendices de español que quieren
desarrollar su actividad profesional en España, ya que no se hace ninguna
alusión a otros sistemas sanitarios, por ejemplo Hispanoamérica, donde la
mediación cultural puede tener matices diferentes que se obvian en este
manual. Por lo tanto, afirmamos que este manual está creado para estudiantes
de Ciencias de la Salud que quieran desarrollar su profesión en España.
Nos

gustaría

señalar

que

la

gramática

aparece

de

forma

desestructurada, no sigue una progresión, sino que se repasan algunos
aspectos gramaticales, se introducen nuevos puntos, pero sin seguir un orden
gradual. Este hecho puede causar cierto caos para el estudiante, que suele
estar acostumbrado a cierta gradualidad en el aprendizaje.
Por último, también nos gustaría destacar la ausencia de utilización de
recursos relacionados con las nuevas tecnologías. En ninguna actividad se
pide al alumno que utilice internet, no hay propuestas de actividades para su
ejecución desde plataformas interactivas ni se utilizan recursos informáticos. El
diseño de actividades se ha elaborado siguiendo una metodología tradicional
basada en la utilización del manual, papel y bolígrafo. Si nos remontamos a la
fecha de edición del manual, que es 2005, estas herramientas ya se utilizaban
en la enseñanza y deberían haberse tenido en cuenta en el diseño. Tan sólo
encontramos un CD con las audiciones al finalizar el libro. Hubiera sido
interesante crear actividades que puedan desarrollarse por CD-ROM o a partir
de la página web de la editorial. Estas actividades podrían complementar el
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manual y el alumno podría aprender y consolidar sus conocimientos desde
casa, sólo necesitaría un ordenador y conexión a internet.
Sin embargo, no sólo vamos a resaltar las deficiencias, también vamos a
resaltar los puntos novedosos del manual.
Nos gustaría resaltar las ilustraciones modernas y basadas en la
realidad, .la claridad de los dibujos para la explicación de vocabulario y la gran
variedad de actividades para que el alumno no caiga en la monotonía.
Por otra parte, subrayamos los centros de interés que dan título a cada
una de las unidades, ya que las otras han intentado dar una panorámica del
sistema sanitario español en el manual deteniéndose en todas las áreas de
interés (medicina de familia, especialidades, el centro de salud, etc.) y sin
olvidar ninguna. Este hecho nos dificulta encontrar otro centro de interés que
no aparezca en el manual.
Además, las actividades utilizan textos que podrían ser reales, aunque
en algunos casos se hayan adaptado al nivel de los alumnos.

5.3 EXPLOTACIÓN DIDÁCTICA
Como hemos comentado anteriormente, la elección del tema sobre el
que gira la Unidad Didáctica ha sido difícil porque creemos que la temática del
manual es bastante completa. Hemos creído conveniente elaborar una unidad
sobre el cáncer, su diagnóstico, el tratamiento y los componentes
sociolingüísticos y culturales ligados a este tipo de enfermedades que pueden
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extrapolarse a otra tipología de enfermedades como las degenerativas. Vamos
a separarnos de las unidades del manual y seguir las directrices del MCER.

5.3.1EL CÁNCER
La explotación didáctica se inscribe en un curso destinado a
profesionales del campo de las ciencias de la salud procedentes de la Unión
Europea que se encuentran en España siguiendo un curso intensivo de
español para fines específicos: el español de las ciencias de la salud, que se
complementa con actividades de visita a centros públicos de Sanidad.
En la propuesta de actividades hemos intentado utilizar material
auténtico, aunque en algunos casos ha sido necesaria una adaptación al nivel
de los alumnos.

5.3.1.1 TEMA
Hemos intentado utilizar material auténtico, adaptándolo en algunos
casos, para acercar la tipología de documentos al aprendiz. Así ofrecemos una
imagen real del ámbito de las ciencias de la salud.

5.3.1.2 TIEMPO
Tres o cuatro sesiones de una hora.

5.3.1.3 DESTINATARIOS
Los destinatarios de la Unidad serían alumnos con conocimientos
previos de español que quieran especializarse en el lenguaje específico de las
Ciencias de la Salud y está concebido para un nivel B2 de acuerdo con las
directrices del MCER. Lo ideal para el buen funcionamiento de las dinámicas
de grupo serían 12 alumnos, cuya procedencia podría ser diversa para que en

73

aula hubiera un enriquecimiento cultural mediante el contraste del sistema
sanitario español con el de sus países de origen.

5.3.1.4TAREA FINAL
Redactar un informe con el diagnóstico y el tratamiento adecuado para
un paciente con cáncer que formará parte del historial del paciente.

5.3.1.5 TAREAS INTERMEDIAS
Diagnosticar la enfermedad: preguntar por los síntomas y realizar las
pruebas necesarias.
Informar al paciente de la dolencia mediante un diálogo.

5.3.1.6 OBJETIVOS
5.3.1.6.1 COMUNICATIVOS
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL
-

Ser capaz de comprender las explicaciones del paciente y de otros
médicos

-

Entender explicaciones.

-

Contrastar información con otros compañeros.

-

Explicar la enfermedad y el tratamiento más apropiado.

COMPRENSIÓN LECTORA
-

Observar el vocabulario específico

-

Comprender los textos

EXPRESIÓN ESCRITA
-

Redactar un informe en el que se incluyen términos específicos

-

Completar fichas

-

Preparar diálogos
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5.3.1.6.2 ESTRATÉGICOS
- Organizar la información acerca del cáncer
-

Ayudarse del contexto.

-

Relacionar imágenes con el vocabulario.

-

Aprender exponentes funcionales.

5.3.1.7CONTENIDOS
5.3.1.7.1 CONTENIDOS FUNCIONALES
- Consejo al paciente
-

Descripción de tratamientos

-

Pronóstico de diagnósticos

5.3.1.7.2 CONTENIDOS DISCURSIVOS
- Justificación de diagnósticos
-

Conexión de textos dotándolos de coherencia y cohesión.

5.3.1.7.3 CONTENIDOS GRAMATICALES
- Condicional
-

Presente y pretérito imperfecto de subjuntivo

5.3.1.7.4 CONTENIDOS LÉXICOS
- Tipología de tumores
-

Tratamientos y terapias

5.3.1.8MATERIALES
-

Diccionarios

-

Herramientas para documentarse: internet.

5.3.1.9 EVALUACIÓN
El profesor utilizará la evaluación continua para medir el progreso de los
alumnos. Observará atentamente en el aula durante la ejecución de las
actividades y tomará notas.
Por otra parte, el alumno verificará en su portfolio sus progresiones en el
campo. Las preguntas que se podrían incluir son las siguientes:
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SÍ

NO

Soy capaz de preguntar por los síntomas.
Puedo diagnosticar un cáncer
Puedo dar tratamiento a las enfermedades.
Domino el léxico relacionado con el cáncer.
Comprendo las descripciones de los pacientes.
Soy capaz de aconsejar a los pacientes

¿Dónde encuentro más dificultades? Subraya el área que te cause más
problemas:
-

Léxico
Gramática
Comprensión auditiva
Comprensión lectora
Expresión escrita
Expresión oral

¿Qué harías para solucionar las dificultades que has encontrado a lo
largo de la unidad?

5.3.1.10
1.

ACTIVIDADES

EL CUERPO HUMANO
a) Completa la ilustración con los órganos:

Vesícula biliar
Hígado

esófago
recto

estómago
páncreas
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intestino grueso
intestino
delgado

2.

LOS SÍNTOMAS DEL CÁNCER
a) Averigua el significado de los siguientes términos. Si no los
conoces, búscalos en el diccionario:
Esputo:
Bilirrubina:
Ictericia:
Micción:
Llaga:
b) Une cada síntoma con la tipología de cáncer:

- Tos insistente.
- Dolor en el pecho que aumenta al respirar.
- Pérdida de peso y apetito.
- Falta de aliento.
- Respiración jadeante o con silbido.
- Esputos con sangre o coloración rojiza (flemas).

Cáncer de colon

- Dolor abdominal
- Debilidad
- La piel adquiere un color amarillento debido a la
acumulación de bilirrubina en la sangre.

Cáncer
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de

boca

y

- Pérdida de apetito y de peso,
- Náuseas y vómitos.

esófago

- Cambio en los hábitos intestinales.
Cáncer de próstata
- Sensación de tener que evacuar que no se alivia al
hacerlo.
- Sangrado rectal o en los excrementos.
- Debilidad, cansancio y disminución del apetito.
- Dolor cólico.
- Ictericia.

- Necesidad de orinar frecuentemente y, sobre todo, por Cáncer de pulmón
la noche.
Dificultad para comenzar la micción o detenerla.
- Incapacidad para orinar.
- Interrupción del flujo de orina o débil.
- Micción dolorosa o sensación de quemazón.
- Dificultad para tener una erección.
- Eyaculación dolorosa.
- Sangre en orina o semen.
- Dolor frecuente o sensación de tensión en la parte
inferior del abdomen, en caderas o en la parte superior
de los muslos.

- Una llaga que no acaba de curar
Cáncer de páncreas
- Un bulto que aparece de repente en los labios o en el
interior de la boca
- Una mancha roja que aparece repentinamente en la
lengua
- Hinchazón en las mandíbulas
- Dolor de oído
- Cambios en la voz
- Dolor en la zona
- Problemas para masticar y tragar

3.

DOCTOR, TENGO UN PROBLEMA
a) Por parejas, un alumno es un paciente y el otro el médico. Por los
síntomas que describe el paciente (puedes ayudarte de los
síntomas anteriores intenta pronosticar el tipo de cáncer.

4.

EL CÁNCER SE CURA
a) Completa los huecos con el nombre de los tratamientos:
La _______ es el método más empleado para aquellos tumores pequeños y
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localizados en un lugar concreto. Para que sea completamente eficaz se
precisa extirpar parte del tejido que rodea el tumor para asegurar así que
todas las células cancerosas han sido extirpadas.
Si el cáncer se ha extendido a otras zonas, a través de la sangre o de la
linfa, habrá que realizar otros tratamientos, bien sean añadidos a la ______ o
únicos y distintos a ella.
La ________ utiliza partículas de alta energía capaces de penetrar al cuerpo.
A través de una máquina, llamada acelerador lineal, se genera y dirigen esas
partículas hacia el lugar concreto donde se tengan que aplicar. Las demás
zonas del cuerpo se protegen para no recibir la radiación.
La _____________ puede utilizarse como tratamiento único en aquellos
casos en que los tumores sean especialmente sensibles a la radiación y no
haya señales de que se haya extendido hacia ningún otro lugar.
Puede emplearse como tratamiento supletorio a la ________, para aplicarlo
previamente a ésta, y disminuir así el tamaño del tumor y que sea más fácil
su extirpación.
El tratamiento conjunto de _________ y _______ se utiliza también con
frecuencia. A veces, el empleo de ________ antes de la _______ hace a las
células cancerosas más sensibles a la radiación. Otras se emplea la
________ después de la _________ para asegurar la eliminación de todas
las células cancerosas.
El paciente tendrá que ir, de forma ambulatoria, a la clínica u hospital donde
le administren la __________. La duración de cada sesión son unos veinte
minutos. El enfermo estará solo en una sala aislada para que las radiaciones
no se propaguen. Las zonas donde se tiene que aplicar la _________
estarán marcadas y las demás se protegerán de la radiación. Después de la
sesión, el paciente podrá marcharse a su casa.
La __________ consiste en el empleo de medicinas para tratar el cáncer.
Son medicamentos cuya función es eliminar, dañar o retrasar el crecimiento
de las células cancerosas.
La ___________ actúa sobre las células que se dividen con gran rapidez,
que es lo que suelen hacer las cancerosas. Pero también existen otras
células, que no son cancerosas y que también se dividen de forma rápida.
Algunos medicamentos quimioterápicos actúan interrumpiendo la fase donde
la célula cancerosa se divide y esto hace que el tiempo de crecimiento sea
mayor y que la célula muera.
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b) En parejas, decidid quien es el médico y el paciente. El
paciente mostrará una fotografía al médico y éste le
aconsejará el mejor tratamiento como en el ejemplo:
Ej:
Paciente: Doctor, me han detectado un melanoma de 1,25 centímetros
de diámetro sin afectación de los ganglios.
Médico: Le aconsejo que opte por la cirugía por láser para extirpar el
melanoma. No necesita quimioterapia, aunque podrían emplear la técnica del
ganglio centinela para averiguar si los ganglios de alrededor están afectados.
CASOS
Tumor en un seno de 3cm.
Tumor en el cérvix que se ha extendido
a la pared pélvica, a un tercio de la
vagina y causa fallos renales
Leucemia L1
carcinoma in situ en el esófago

5.

TESTIMONIOS DE PACIENTES QUE HAN SUPERADO UN CÁNCER
a) Escucha las cinco audiciones y responde las preguntas:
 ¿Qué diagnostico salvó la vida de Maruja?
 ¿A qué tratamientos se sometió Maruja?
 ¿Dónde tenía localizado el cáncer Lali?
 ¿Quiénes tienen antecedentes familiares de cáncer? ¿Qué
lazo familiar les une?
 ¿Cuál era la preocupación de Lali?
 ¿Cuál es el peor momento en la terapia de Juana?
 ¿Qué tipo de cáncer tuvo el marido de Juana?
 ¿Qué tipos de cáncer ha tenido Nina?
 ¿Qué tratamiento siguió Nina?
 ¿Qué efecto produjo el tratamiento en Nina?
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(Transcripción):
Han pasado cinco años desde que a Maruja Benajes, de 59 años, le
diagnosticaron un cáncer de mama. En este tiempo ha superado la operación y
las secuelas de la quimioterapia y radioterapia y ha sacado dos conclusiones,
que "esta enfermedad no es sinónimo de muerte" y que una mamografía le
"salvó la vida".
Con 39 años a Lali le localizaron un tumor en el pecho de 3 centímetros
de diámetro y tuvieron que extirparle la mama completa. La sorpresa para esta
pacense, que hoy tiene 43 años, fue enorme. Sus antecedentes familiares, su
padre había fallecido víctima de un cáncer, habían hecho de Lali una mujer
precavida y regularmente se realizaba mamografías. «Nunca me habían
detectado nada pese a que yo siempre tuve molestias en ese pecho. Cuando
me dieron la noticia lo primero que pensé fue si iba a tener tiempo suficiente
para ver crecer a mis hijas», apunta.
Juana Vivero sintió el cáncer cerca antes de sufrirlo. Su madre, su tía y
su hermana lo padecieron y siempre estuvo alerta. Finalmente, los malos
presagios de 'heredar' la enfermedad de su madre se cumplieron el 29 de
noviembre de 1997 cuando salió de la ducha. Ese día notó un bulto en el pecho
y empezó su propia batalla contra el cáncer. Dos semanas después entró en un
quirófano. Después le siguieron las sesiones de quimioterapia y varias
operaciones más. El peor momento llegó cuando también su marido tuvo que
enfrentarse a un cáncer de próstata. Juana recuerda que los oncólogos se
ponían de acuerdo para que no coincidieran en las sesiones de quimioterapia.
«Cuidábamos el uno del otro. Yo necesitaba estar fuerte para cuidarle a él, y él
no quería que su enfermedad le impidiera ayudarme a mí».
El drama se presentó en la vida de Nina hace 14 años, cuando ella tenía
30. En un primer momento le detectaron un cáncer en el cuello de la matriz.
Aquel primer envite se solucionó pronto. Apenas estaba avanzado y el
tratamiento no fue muy agresivo. Siete años más tarde le diagnosticaron un
tumor en el pecho; esta vez el cáncer se presentó en su lado más agresivo.
Nina empezó a luchar contra él con el apoyo de sus dos hijos, Mauricio y José
Daniel, de sus padres y «sobre todo» de los médicos. Se deshace en halago
con el personal que le trató. «Pude elegir cuándo y cómo me operaba y decidí
hacerlo el 22 de diciembre. Jugué mi propia suerte». Además de las sesiones
de radioterapia, la caída del cabello y las continuas intervenciones quirúrgicas hasta 10 veces-, para ella el cáncer fue una travesía por un desierto lleno de
preguntas sin respuestas.

6.

TAREA FINAL
a) Elige uno de los tres pacientes y con los síntomas existentes,
diagnostica el tipo de cáncer y pronostica el tratamiento que
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deben seguir por escrito. Si no dispones de suficientes datos
puedes informarte en internet.
JUAN MARTÍNEZ
MARÍA GARCÍA
- dificultad para tragar
-bulto en el pecho
- dolor al tragar
- pérdida de peso no
intencional
- ronquera
-hipo

CARLOS PÉREZ
- Micción dolorosa
- Orina con sangre

b) En grupos de tres, justifica tu elección y, si otros
compañeros tienen otra opinión, debatid vuestra elección e
intentad llegar a una conclusión.
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6 RESUMEN Y CONCLUSIONES
Este último capítulo recoge las conclusiones finales que pueden
establecerse tras el análisis llevado a cabo. Veremos si es posible confirmar las
hipótesis planteadas en la investigación y haremos un resumen de las
conclusiones a las que hemos llegado.
Las hipótesis iniciales que hemos tratado de verificar eran las siguientes:
-

El manual está confeccionado siguiendo las recomendaciones del
MCER.

-

Los bloques de contenidos se basan en el enfoque comunicativo.

-

Las actividades propuestas están vinculadas con las cuatro
destrezas.

-

La temática es interesante para un alumno que quiera trabajar en el
campo de la medicina y tiene en cuenta los diversos perfiles
profesionales: médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería,
investigadores, etc.

A la vista del análisis, el manual expone en su presentación seguir las
recomendaciones metodológicas del MCER, por lo tanto podemos afirmar que
esta hipótesis si que se cumple. Sin embargo, apreciamos que en realidad dista
bastante de las recomendaciones de dicho Marco en lo que a la elección del
nivel se refiere, en la estructuración de los bloques de contenidos y en la
propuesta de actividades.
La segunda hipótesis no se verifica, ya que los bloques de contenido
tienen vestigios de seguir las directrices del enfoque comunicativo en lo que
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respecta a los contenidos profesionales y los contenidos funcionales, pero el
resto de contenidos sigue el modelo estructuralista: contenidos gramaticales,
estructura y vocabulario.
La siguiente hipótesis que nos proponíamos es si las actividades
propuestas están vinculadas con las cuatro destrezas y se verifica, ya que hay
una gran variedad de actividades en las que es necesario poner en práctica las
cuatro destrezas para conseguir un resultado óptimo. Hay textos para leer,
actividades para que el alumno redacte informes, audiciones y actividades
orales que se ejecutan en parejas o en grupo.
La última hipótesis versaba sobre la temática, si resultaba interesante
para el alumno. Reiteramos una vez más, como hemos hecho anteriormente, la
variedad de temas necesarios para los profesionales de ciencias de la salud
que han sido recopilados en el manual. También repetimos que hemos tenido
dificultad en encontrar un tema para desarrollar nuestra propuesta didáctica ya
que casi todos los ámbitos aparecían en el manual. Por lo tanto, afirmamos que
la tercera hipótesis se verifica afirmativamente.
Por otra parte, hemos de subrayar la gran ausencia de manuales
dedicados a las Ciencias de la Salud y la dificultad para encontrar información y
manuales de esta tipología. Muchas editoriales están publicando hoy en día
manuales dedicados para la demanda de los profesionales de las Ciencias de
la Salud debido a la coyuntura socioeconómica que estamos experimentando.
A modo de conclusión, nos gustaría reseñar que este trabajo es una
aproximación al ámbito de las Ciencias de la Salud que puede servir de punto
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de partida para posteriores investigaciones. Además, es una aportación a un
ámbito que está en pleno desarrollo y que es de gran interés para los
estudiantes de Español como Lengua Extranjera. No hay que olvidar una de las
premisas de las que hemos partido, la de concebir la lengua como instrumento
de comunicación en uso. Sin ella, la comunicación no sería posible y, en el
caso que nos atañe, la comunicación entre profesionales cuya labor es de vital
importancia en la sociedad en la que vivimos no sería posible, con los
problemas que acarrearía. Por ello, es un ámbito en pleno desarrollo. Todas las
nuevas aportaciones lograrán que la enseñanza del Español de la medicina
mejore con nuevos métodos, técnicas y una variedad de actividades mucho
más amplia.
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