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En el aula coexisten dos lenguajes: el disciplinar, altamente específico, denotativo y
unívoco, y el del sentido común, polisémico y connotativo. Ambos generan que docentes y
estudiantes enmarquen sus discursos en referenciales semánticos diferentes, lo que debilita
la comunicación genuina de significados. Para su fortalecimiento se hace necesaria la
habilidad comunicativa particular del docente de transponer el discurso científico a las
situaciones de aula y esquema cognitivo previo en el estudiante. El lenguaje actúa como el
mediador de las articulaciones cognitivas entre el docente y estudiantes, es vehículo de
construcción de significaciones y está basado exclusivamente en la utilización de palabras
con significación precisa desde algún campo científico que solo los expertos conocen. Por
lo tanto debemos ser conscientes de lo laborioso que les resulta a los estudiantes construir
el concepto para otorgarle significación a dichas palabras. El problema, casi siempre, no
es la propia palabra que resulta incomprensible, sino que el estudiante no dispone del
concepto expresado por la palabra. Sin embargo, los códigos y formatos sintácticos
aceptados y compartidos por los expertos, no son explicitados, generalmente se omiten
durante las explicaciones dadas en clase. Estas omisiones, agregadas a la falta de precisión
por parte de los docentes al invocar cierta terminología y, el hecho de que una nueva
información se conecte con conceptos inclusores equivocados en los estudiantes, provoca
un aprendizaje incorrecto. Un análisis del lenguaje del docente persigue comprobar si las
expresiones que utiliza son las adecuadas para la construcción de los significados que
pretende enseñar para que los estudiantes logren la significación correcta. Al reflexionar
sobre éstas y las de otros docentes, se tomó conciencia de los errores que se cometen y de
lo mucho que no se dice, pues se considera que se comprende, a pesar de las omisiones y
los errores, porque los estudiantes “hacen” como que comprenden. Por ello aquí se
plantean los objetivos: detallar expresiones etiquetadas como “errores u omisiones”, y
explicitar las razones que llevaron a considerarlas de ese modo; sugerir otras expresiones
en reemplazo de las llamadas “errores” y la incorporación de expresiones para salvar las
“omisiones”; mostrar la presencia de expresiones poco adecuadas en el lenguaje de los
docentes de Química. En una primera instancia se analizó el lenguaje utilizado por los
autores de este trabajo, los registros de materiales didácticos propios y ajenos y artículos de
investigación. Luego se categorizaron las expresiones inadecuadas y se construyó un
listado de expresiones incorrectas con las explicaciones pertinentes. Posteriormente con
este insumo se elaboró y se aplicó un instrumento con solo veinticuatro afirmaciones todas
incorrectas, con el propósito de conocer la valoración (correcta o incorrecta) que realizó un
grupo de cincuenta docentes de química. Resultados: a) categoría “expresiones incorrectas
referentes a conceptos químicos” se ubicaron diecinueve expresiones; b) categoría
“expresiones incorrectas de otros tipos” se ubicaron cuatro expresiones; c) categoría
“omisiones" se ubicaron seis expresiones; d) aplicando el instrumento, se observó un alto
porcentaje de estas expresiones inadecuadas en el lenguaje de los docentes encuestados. Lo
enunciado es un listado incompleto de un grupo mucho más amplio de errores y omisiones,
y sobre los que habría que reflexionar, tomarlos en cuenta y hacerlos explícitos. Si no
reconocemos el error o lo dejamos pasar livianamente, se distorsiona la transposición con
el riesgo de que se desnaturalice el contenido disciplinar.

