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MEDICALLY SPEAKING: EXAMEN CRÍTICO E INDICACIONES
METODOLÓGICAS SOBRE SU ENSEÑANZA

Lic. Luis Leonardo Yance Ramírez1

RESUMEN

Se analiza de forma crítica la utilización del libro Medically Speaking, para el
logro del desarrollo de las 4 habilidades básicas del idioma inglés en los alumnos
de 5to año de la especialidad de medicina. Se hacen recomendaciones sobre la
metodología general y sobre las estrategias que resultan más efectivas en el
desarrollo de estas habilidades y hábitos lingüísticos fundamentales en esta
especialidad. Se hace énfasis particular, además, en el empleo de una amplia
variedad de situaciones reales que motivan al estudiante a comunicar sus ideas
sobre temas que están muy relacionados con su futuro desempeño profesional.

Descriptores DeCS: ESTUDIANTES DE MEDICINA; EDUCACIÓN MÉDICA;
LINGÜÍSTICA/educación; LIBROS DE TEXTO
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La función fundamental del lengua
es la comunicación. Los seres human
necesitan transmitirse sus pensamien
ideas, opiniones y sentimientos m
profundos así como conocer los de s
interlocutores, por lo que hacen uso d
lenguaje en su sentido más amplio.

El libro Medically Speaking, que se
utiliza en estos momentos como texto bás
en el 5to. año de la especialidad de medic
para el estudio de idioma inglés en 
Instituto Superior de Ciencias Médicas 
,

nuestro país, responde eficazmente al 
que constituye la enseñanza de
pronunciación, la redacción  y el uso de
términos médicos en contextos profes
nales. Aunque no se considera por muc
especialistas que constituye un bu
ejemplo del uso del enfoque comunicati
los autores consideramos (de acuerdo
nuestra propia experiencia derivada de
impartición) que éste aplica los principi
básicos del enfoque comunicati
planteados por Brumfit.
5

1 Profesor Asistente. Jefe del Departamento de Idioma. Facultad Finlay-Albarrán, ISCVM-H.
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Es nuestro objetivo, examinar el lib
de forma crítica e incluir algunas notas so
la metodología general y las estrategias
resultaron más efectivas; con esto se ay
a los estudiantes a desarrollar las ha
dades y hábitos lingüísticos necesario
las ciencias médicas, a emplear el idio
inglés de manera correcta en una am
variedad de situaciones reales y en
enseñanza de la lectura y la escritura e
aulas de nuestra facultad. Se inclu
también algunas sugerencias sobre
tratamiento de estas habilidades l
güísticas.

Entrando en materia resulta neces
realizar un breve análisis de los princip
de procedimientos fundamentales bás
en un curso comunicativo, enfocado so
las habilidades y hábitos necesarios e
5to año de ciencias médicas.1

1. Debe realizarse la selección adecu
que asegure abundancia de mod
auténticos del discurso en la forma
interacciones naturales para que 
estudiantes puedan extraer su leng
propio completo. Éstas puede aporta
el maestro en su interacción cotidia
con los estudiantes y también media
grabaciones, cuando resulte posible

Esta idea está presente en el lib
puesto que cada lección consta 
conversaciones grabadas entre habla
ingleses profesionales, que entrevista
pacientes, discuten casos reales y se ref
a tópicos relacionados con cada una d
lecciones del libro.2 El objetivo es expone
a los estudiantes a ejemplos cuida
samente seleccionados del discu
auténtico en el contexto de situacio
profesionales reales. Se les brinda a
estudiantes diferentes posibilidades
expresión al escuchar distintos person
de muy variados niveles profesiona
6
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(médicos internistas, especialistas
residentes, enfermeras, etcétera), de los
pueden seleccionar las que les resultan 
sencillas o mejor se adecuan a s
personalidades o a la ocasión en que
utilizarán éstas. Resulta también u
magnífica oportunidad para ellos, aprend
las diferentes expresiones que pued
escuchar a otras personas y entender
aún cuando no puedan emplearlas por 3

2. Se debe proporcionar a los alumn
amplias oportunidades de practicar
idioma sin temor al ridículo o a l
desaprobación cuando cometen error

Desde las primeras etapas del curso
les brinda la oportunidad a los estudian
de practicar activamente  el idioma y 
expresarse sobre situaciones cotidian
utilizando el lenguaje del modo más natu
posible.4

Debemos estimularlos a hablar, n
importa los errores que posiblemen
cometan en esta etapa posintermedia en
estudios del inglés aplicado a las cienc
médicas. El maestro deberá manejar c
mucho cuidado la forma en que va a seña
los errores, porque éstos requieren de
necesaria flexibilidad para tratarlos  d
acuerdo con las diferentes etapas 
proceso de aprendizaje del idioma.

3. Deberá utilizarse el trabajo en grupo
en parejas con la finalidad de aumen
el tiempo disponible para la práctica or
de cada estudiante.

Mientras más tiempo se dedique
hablar inglés, mejores serán los resultad
El libro Medically Speaking proporciona
al estudiante amplias oportunidades p
la práctica durante el período de clas
mediante el trabajo en grupos y en pare
por lo que los alumnos deberán organiza
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de forma que puedan interactu
fácilmente.5

El maestro propiciará que lo
estudiantes se formulen preguntas ent
en inglés y que se las respond
organizando el aula de forma que la ma
cantidad de personas que resulte pos
puedan observarse unas a otras y hab
directamente.

4. Se debe tener presente el importa
principio del information gap o «vac
de información» y aplicarse en todas
actividades de enseñanza y evaluac

En la vida real, la comunicación ocu
entre 2 o más personas, una de las cu
sabe algo que es desconocido par
otra(s). El propósito de la comunicación
llenar este "vacío de información." E
términos propios del aula, un ejercicio
«vacío de información» significa que 
estudiante debe estar en disposición
decirle a otro alumno algo que el segu
estudiante no conoce.6

El libro se fundamenta en el conce
de que los alumnos tienen que aprende
cosas de forma que puedan hacer 
independiente y creativo de éstas. E
significa aprender algo más que una sim
colección de conceptos y frases úti
Deben utilizar lo aprendido en cualqu
situación que se les presente, para 
puedan lograr la información necesa
después de explorar las vías de llegar a 

Estas situaciones no siempre
presentan en el libro en una forma en 
este principio resulta evidente, pero
responsabilidad del maestro propiciar
logro mediante los diferentes proce
mientos libres de usar en el establecimie
de una situación realmente comunicat
Un aspecto importante que se debe to
en consideración y una de las tar
principales del maestro, es la creación
7
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situaciones donde exista «el vacío 
información» y motivar a los alumnos 
llenarlos de forma apropiada.

5. Deberá existir un reciclaje del lengua
previamente practicado en situacion
nuevas.

El diseño del libro refleja este precep
de forma muy evidente. Aunque cada u
de las unidades es independiente,
estructura del libro se fundamenta en
concepto de la espiral. Las espirales
cruzan y conectan entre sí; incluyen par
de la espiral anterior y parte de la espi
que le sigue.

Debería existir una respuesta para c
una de las 5 preguntas relacionadas co
desarrollo de aquellas habilidades y hábi
lingüísticos deseados en el 5to. año 
inglés en las ciencias médicas:

a. ¿Cómo desarrollar las habilidades 
comprensión auditivas necesarias 
estos alumnos?

b. ¿Qué clase de pronunciación se les d
enseñar?

c. ¿Qué clase de fluidez oral?
d. ¿Cómo enseñarles a leer con un propó

definido?
e. ¿Qué clase de habilidades de la escri

debieran desarrollarse?

El autor del libro Medically Speaking,
PL Sanders, afirma claramente que el lib
se destina a estudiantes que poseen alg
pericia en el inglés, además de 
conocimiento laboral de sus especialidad
profesionales. El libro se propone ense
la terminología especial que necesitan 
estudiantes para comunicarse en ingl
dentro de las áreas de sus carre
respectivas. Cada unidad del libro 
independiente y dentro de cada una de e
unidades se encontrarán seccion



 la
s
cos
gos
da

les
ias
e
s a
el
las

 lo
tas
 la
o.

tras

ia
ma
que
ta
ue
se
cto
os
lar
on

ble
cil
e
e

ón
los
a
 la
ad
ta.

llo
s?

án
se
s

on
s

la
e
re

os
es

o
ón
ro.
en
ro
ión
los
ias
e
es
el
n,
te,
a
to,
e

 al
an

la
s

as,
;

tas
se
 la

che

e
n

separadas que practican la audición,
lectura y la escritura. Los término
fundamentales pertenecientes a los tópi
de la unidad se presentan mediante diálo
reales. Aparecen también incluidos en ca
unidad, informes y artículos médicos rea
sobre diferentes áreas de las cienc
médicas. Al final del libro existe una clav
que contiene las respuestas posible
todos los ejercicios a disposición d
alumno. Además, se acompañan 
grabaciones de los diálogos en 2 cassettes
muy bien grabados. )Es suficiente todo 
anterior para contestar las pregun
planteadas? Nuestra experiencia en
impartición de este libro nos dice que n
Intentemos entonces proprocionar nues
propias respuestas a estas preguntas:

a. A pesar de lo que les dicta su prop
experiencia en el aprendizaje de un idio
extranjero, mucha gente parece creer 
escucharlo y comprenderlo resul
generalmente fácil -mucho más fácil q
hablarlo y escribirlo. Esto puede deber
a que en muchas circunstancias, el a
de la comprensión causa men
ansiedad. Es menos público que hab
o escribir, donde nuestra actuación, c
errores y todo lo demás, está disponi
a la inspección. Es mucho más fá
disimular o estar inconsciente d
nuestros propios errores d
comprensión.
El objetivo de enseñar la comprensi
auditiva es (o debe ser) ayudar a 
estudiantes del idioma inglés 
enfrentarse a la audición del idioma en
vida real, pero existe una gran varied
de diferentes tipos de audición en és
¿Cómo se aplica lo último al desarro
de esta habilidad en nuestros alumno
Nuestros estudiantes deber
comprender el inglés hablado, que 
fundamenta en las irregularidade
8

lingüísticas generales de este idioma, c
un nivel posintermedio aplicado a la
particularidades lingüísticas de 
profesión médica y con un nivel d
corrección proporcional al menos ent
el 60 y 70 %.
Para alcanzar este nivel recomendam
los ejercicios en que los estudiant
escuchen, a modo de información, com
la parte fundamental de la comprensi
de los diálogos presentados en el lib
El trabajo con el lenguaje contenido 
el diálogo también resulta valioso, pe
deberá mantenerse en una posic
secundaria. No deberá permitírsele a 
alumnos que consideren las experienc
auditivas simplemente un medio d
adquirir experiencias nuevas. Se l
deberá estimular a que extraigan d
diálogo tanta  información como pueda
mientras lo escuchan, no posteriormen
lo cual convertiría al ejercicio en un
prueba de la memoria. Para lograr es
necesitamos suministrar tipos d
ejercicios como:

Patient’s name:
Main sympton:
Other symptoms:
Family history:
Lab. tests:

La lectura y la escritura se reducen
mínimo para que los estudiantes pued
concentrarse en la audición y 
comprensión. Algunas veces e
necesario utilizar las preguntas escrit
como en los ejercicios de TRUE/FALSE
pero en estos casos las pregun
deberán leerse e interpretar
completamente en la etapa anterior a
audición  y  antes   de  que  se  escu
el diálogo.  En  los  ejercicios  de  brain-
-storming, los alumnos tienen qu
reconocer la información relevante e
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forma de palabras, frases, etcétera, p
escribir un sumario  antes de oir 
grabación; lo que implica una forma mu
útil de motivar el interés de lo
estudiantes.

b. La meta, por supuesto, será hablar
inglés que resulte a su vez inteligible
aceptable para los interlocutores q
escuchan la pronunciación. Conside
mos que ambos criterios so
importantes, especialmente cuando
concede tanto énfasis a la pronunciac
en el presente. Un hablante pue
comunicarse inteligiblemente pero co
una acumulación de errores o desv
ciones, de cualquier norma conocida, q
el interlocutor encuentre difícil acepta
su pronunciación. El alumno debe aspi
a lograr una pronunciación que no atra
la atención de manera desfavorable. E
no significa necesariamente el uso de
llamada Received Pronunciation (RP) d
sureste de Inglaterra. Tan efectiva co
la norma local resulta el acento prop
del maestro, que será a menudo
modelo que más influirá sobre lo
estudiantes.
Debemos tener presente que mient
precisamos de un modelo que cop
nuestros alumnos (y, como ya dijimo
éste será a  menudo la pronunciación
propio maestro), necesitamos exponer
a distintas variantes de pronunciació
como práctica de audición. Esto resu
particularmente necesario si nuestr
estudiantes proyectan visitar un país
habla inglesa.
Es nuestro propósito alcanzar la varia
del inglés británico, que permitirá a lo
estudiantes comunicarse oralmente
inglés con un nivel posintermedio d
inteligibilidad, aplicado a las particu
laridades lingüísticas de la profesió
médica y con un nivel, al menos, entre
y 70 % de corrección proporcional. ¿
cómo se desarrollará esta habilidad?
9

La pronunciación de la terminolog
médica demanda una atención espe
y este aspecto del proceso 
enseñanza-aprendizaje del idioma ing
debe tratarse acorde con ello. El au
del libro Medically Speaking no h
aportado ejercicio alguno d
pronunciación. Aunque se plantea q
la práctica de la pronunciación debe
realizarse siempre dentro de 
"contexto," nosotros proponemo
realizar tal práctica con la terminolog
médica "aisladamente." Lo  anterior 
justifica por el hecho de que previo
estos ejercicios, los estudiantes 
habrán trabajado con dicha terminolo
en el contexto de situaciones rea
(como con la audición, la lectura y 
formulación/respuesta de preguntas
Además, el procedimiento aquí suger
comprende también la práctica 
contexto (lectura asumiendo funcion
simulaciones, práctica de fluidez
aunque para garantizar el logro de la m
alta calidad aceptable en el dominio d
pronunciación de los términos médic
consideramos indispensable efect
ejercicios de pronunciación de tal
palabras aisladamente: primero, perm
les  a los alumnos pronunciar las palab
o frases que han fijado y rectificárse
sólo cuando resulte necesario, en 
forma conversacional.
La práctica directa de la pronunciaci
en esta forma tiene su lugar, puesto 
por causa de tiempo y oportunidad 
podemos confiar en que nuestr
alumnos automáticamente adopten 
pronunciación aceptable.

. En cualquier momento durante u
conversación real, una persona ha
con otra, o con otras, en un gru
pequeño. Nuestras clases, sin emba
rara vez son con grupos pequeños: 
clase con 20 ó más alumnos, no
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excepcional en muchas facultades; 
tanto, 2 grandes problemas 
constituyen cómo asegurar que ca
estudiante reciba la preparació
adecuada y cómo asegurar que to
reciban la práctica adecuada.
En efecto, existe una tensión entre, p
un lado, el deseo del maestro para eje
un estricto control que asegure la calid
de la gramática y la pronunciació
adquridas y, por otro lado, la necesid
de aflojar este control para permitir q
la clase utilice el lenguaje recié
adquirido, en una forma conversacion
La práctica requiere tiempo; otr
problema es, cómo proporcionar  a 
estudiantes suficiente práctica oral y 
fluidez en 100 min de clase. Es inevitab
que parte de esta práctica se realice
manera simultánea en vez d
consecutivamente.
Existe gran ventaja en la práctic
simultánea: el estudiante puede come
sus primeros errores privadamente, 
el temor de comertelos durante l
informes cuando el maestro asig
algunos de los temas tratados en 
unidades.
Los estudiantes trabajan en equip
preparan un informe oral sobre l
aspectos esenciales contenidos en
enfermedades estudiadas; estos inform
deberán proporcionarse al resto de
clase, como si los alumnos estuvies
realmente informando cada caso a
profesor o departamento durante u
discusión diagnóstica. El maestro 
interviene en esta actividad.

d. La lectura eficiente depende, primero,
tener un propósito para leer, conoce
razón por la que se lee un texto. 
propósito puede ser muy general co
cuando se lee una novela por place
como forma de evasión; por otro lad
puede ser muy específico, com
10
consultar una revista médica en bus
de un nuevo tratamiento para u
determinado paciente. El propósit
determinará generalmente el tipo d
lectura apropiado y las habilidade
relevantes de lectura que se de
emplear; por ejemplo, si el propósito e
encontrar qué clase de tratamiento pa
una enfermedad dada se menciona en
informe sobre una investigación médic
en el Medically Speaking, la lectura lenta
y profunda sería ineficaz; lo que s
requiere es la exploración en busca 
detalles relevantes; es decir, el oj
dirijido por el cerebro recorre las línea
en busca de los detalles relevante
Cuando los reconoce, en este prec
momento, otro tipo de lectura (intensiva
comienza a operar, puesto que 
propósito original ha cambiado.
La regla dorada para nuestra activid
de lectura debe ser: los alumnos deb
conocer el propósito antes de la lectur
Para lograr esto recomendamos el u
de las técnicas siguientes:

– Respuesta a las preguntas sobre 
partes fundamentales de los  diálogos.

– Redacción de informes sumarios b
sados en la información  ofrecida e
los diálogos.

– Conversatorios  breves sobre los t
picos  contenidos  en  los diálogos
informes.

– Redacción  de informes de los cas
con  las enfermedades descriptas 
los diálogos, etcétera.

. Por último, no podemos separar 
escritura como un canal o medio d
enseñanza del idioma extranjero de 
escritura como meta. Se habla muc
actualmente sobre la enseñan
comunicativa y en relación con el uso d
textos "auténticos", que lleva a l
conclusión de que los estudiante



 de
ibir
ue
os

tas
nte
del
nes
Es
mar
nte
ue
apa
bra
ue

un
vo
o,

es a
la
s

 en
ga
un
e el
 lo
mo
os
mo
, en
io

s
la
os
n
er
des
ión
 la
 la
; lo
sta
no
po

o
s
el
Es
s

el

s.
to
n

el
,
te

la
ta
as

-
s
n-
n
s-

s
as

s
en

a-
s
te

re
e

tu-

,

aprenderán a redactar aquellos tipos
comunicaciones que necesitan escr
y los modelos serán los textos q
utilizan en la comunicación real con l
objetivos particulares a la vista.
Intentamos el establecimiento de  me
que puedan conectarse efectivame
con todas las actividades escritas 
idioma durante sus estudios, profesio
o vidas personales posteriores. 
probable que se vean precisados a to
notas en inglés en un seminario o dura
una entrevista a un paciente; por lo q
debemos enseñarles durante la et
apropiada a tomar notas de la pala
hablada. Los estudiantes tendrán q
redactar en inglés el sumario de 
capítulo, una conferencia, un nue
tratamiento para un paciente dad
etcétera. Podríamos decidir enseñarl
redactar resúmenes y extraer 
información requerida de los texto
escritos; quizás tengan que escribir
inglés al discutir un caso con un cole
de habla inglesa, o aconsejar a 
paciente hablante de ese idioma sobr
tratamiento de una enfermedad, por
que tendríamos que enseñarles có
redactar notas y cartas. Nuestr
estudiantes deben  aprender có
expresar sus pensamientos en inglés
forma escrita, con un nivel posintermed
de inteligibilidad aplicado a la
particularidades lingüísticas de 
profesión médica y con un nivel al men
entre el 60 y 70 % de correcció
proporcional. Pero debemos ten
presente que aunque las 4 habilida
básicas deben tratarse en progres
paralela, tenemos que aceptar que
escritura es o ha sido considerada
menos importante hasta el momento
que no significa que el desarrollo de e
habilidad haya sido descuidado, si
más bien que no ha habido tiem
11
suficiente para lograr su complet
desarrollo. En realidad, las demá
habilidades se destacan durante 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
evidente, entonces, que debemo
diseñar modos y medios de practicar 
desarrollo de la escritura
sistemáticamente a todos los nivele
Con respecto a los estudiantes de 5
año, nos enfrentamos a una situació
mucho más compleja en relación con 
contenido del Medically Speaking
donde no se ha hecho el aporte suficien
de actividades para la práctica de 
escritura. Con el objetivo de superar es
situación recomendamos el uso de l
técnicas siguientes:

– Actividades  de  brain-storming du
rante  la  fase  de  motivación de la
lecciones, en las cuales los estudia
tes tengan que brindar informació
sobre la enfermedad que se debe e
tudiar y escribir párrafos completo
que  describan  sus   característic
más relevantes.

– Informes  sumarios  sobre los dato
recibidos en clases que se redact
en la casa como tareas.

– Redacción de preguntas y coment
rios sobre tópicos esenciales de la
lecciones  que  se  redactan duran
las clases.

– Informes de casos  asignados sob
los temas tratados en un número d
unidades   seleccionadas.   Los   es
estudiantes escribirán acerca de:

. Patient’s   characteristics:   name
age, sex, race, etcétera.

. Main complaint.

. Other symptoms.

. Family history.

. (Toxic) habits.

. Medications.

. Physical findings.

. Differential and definite  diagnosis.
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. Therapeutic procedures.

. Prognosis.

Se concluye que el libro Medically
Speaking cumple con todos lo
principios de los procedimientos básic
de los cursos comunicativos plantead
por Brumfit, que se fundamentan en
concepto de que los alumnos deb
aprender el idioma de forma que real
siempre un uso independiente y creati
Hemos podido dar respuesta a 5 i
portantes preguntas relacionadas co
desarrollo de habilidades y hábit
lingüísticos, como el desarrollo de l
habilidades de comprensión auditi
necesarias para nuestros estudiante
clase de fluidez oral deseada, enseñ
los alumnos a leer teniendo siempre
objetivo concreto y las habilidades de
escritura que deseamos desarrollar. T
ésto se ofrece como una sugerencia p
12
incrementar la utilidad del libro.
Aunque al principio no se conside
como el mejor ejemplo de lo qu
constituye el enfoque comunicativo,
enseñanza del inglés mediante este l
nos ha ofrecido la oportunidad de apli
todos los procedimientos y técnicas q
hemos conocido en nuesta profesión,
como el placer de disfrutar nuestr
clases. Y nuestros estudiantes no s
las han disfrutado, sino que h
mejorado extraordinariamente s
habilidades en el uso del idioma, 
hacerlo de forma mucho más natural.
Cuando se ha obtenido toda 
información y la orientación posibles  
todas las fuentes, desde los teóric
especialistas, escritores y conferencis
hasta de los colegas en la profesión,
olvidar a los propios estudiantes, 
cuestión de cómo se utilice esta rique
está totalmente en sus manos.
ional de

: Edición

uba.
SUMMARY

It is critically analized the utilization of the book Medically Speaking to achieve
the development of the 4 basic skills of the English language among 5th-year
medical students. Recommendations on the general methodology and on the
most effective strategies for developing these important linguistic skills and
habits within this speciality are made. Particular enphasis is made on the use of
a  wide variety of real situations that motivate the students to communicate
their ideas on topics that are closely related to their future professional work.

Subject headings: MEDICAL STUDENTS; MEDICAL EDUCATION;
LINGUISTICS/education; TEXT BOOKS.
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