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El mundo de la investigación científica está abo-
cado hoy a un desarrollo vertiginoso. Son innu-
merables las indagaciones y los descubrimientos 
que se obtienen como consecuencia del análisis 
de especialistas en diferentes áreas del saber. El 
vehículo idóneo para la transmisión y socializa-
ción de estos saberes, tanto para la comunidad 
científica como para el público lego es el lengua-
je. 

La lengua es la herramienta comunicativa que 
hace posible acceder al conocimiento y  ofrece la 
posibilidad de  informarse  de los  acontecimien-
tos científicos en cualquiera de las esferas de la 
ciencia. Sin embargo, un análisis elemental per-
mite observar, entre otras manifestaciones, claras 
diferencias que pueden responder no sólo al tópi-
co o tema, sino también a su léxico o forma de 
expresión.  

De este modo, la temática que se pretenda colec-
tivizar debe alcanzar especificidades, a manera 
de registros y tipologías textuales concretas, para  
que la comunicación, finalmente, resulte pertinen-
te y eficaz. 

Toda producción textual se sostiene  alrededor de 
un campo de interés común que genera una cier-
ta formalización del lenguaje, un uso específico 
para ese contexto social y cultural. El lenguaje de 
la ciencia pertenece a lo que se conoce como  
lenguas o lenguajes especiales, también conoci-
das como tecnolecto.  

La característica fundamental de estas lenguas 
especializadas radica en el uso terminológico. 
Entre sus principales exigencias pueden citarse el 
dominio de la competencia discursiva, conoci-
miento cultural y profesional.  

Por otra parte, la transmisión de la información 
científica posee tres niveles distintos que atien-
den, a su vez, a otros dos elementos: el que ela-
bora el texto y el que lo recibe. Esto es, emisor y 
destinatario. De acuerdo con ello, podemos dis-
tinguir según Gabriela Cabrera: 

• El discurso científico especializado 

• El discurso de divulgación 

• El discurso de vulgarización 

Así, el discurso científico especializado, es una 
construcción textual por medio de la cual se  ex-
presan los análisis, investigaciones y resultados 
de la ciencia. En líneas generales aparece en 
libros expositivos o en publicaciones destinadas a 
personas conocedoras del tema, necesita ante 
todo rigor, y restringe el uso de determinados tér-
minos y expresiones a un significado preciso y 
determinado. Para su elaboración hoy se prefiere 
el ensayo o el artículo. 

Formalmente se destaca por un alto nivel de abs-
tracción, emisor y receptor son investigadores 
científicos de modo que se ubican en un mismo 
horizonte.  El mensaje tiende hacia la funcionali-
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lugar capital el uso y manejo del lenguaje. 

Por ello, dada la necesidad que se tiene de acceder a este tipo de conocimiento el presente trabajo 
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dad  y se sostiene con fórmulas químicas, gráfi-
cos, símbolos matemáticos, entre otros. Notable 
presencia de términos técnicos.  

En este tipo de discurso es común el uso de la 
modalidad oracional a la manera de es muy pro-
bable, posiblemente, pudiera ser, así como 
marcas enunciativas del tipo nosotros, sostene-
mos, pensamos que demuestran el carácter 
subjetivo y la posición del científico de no absolu-
tizar su perspectiva de estudio. 

Desde la perspectiva del análisis del discurso los 
estudios comunicacionales constituyen un espa-
cio particularmente interesante en nuestros días. 
El conocimiento de los mecanismos del discurso 
dentro de cada campo de especialidad pone en 
práctica la adquisición y dominio del sistema lin-
güístico, por un lado y la dimensión pragmática, 
por otro. El resultado tiende a la aprehensión y 
empleo de formas precisas de comportamiento 
comunicativo en campos específicos. 

Por lo general, las prácticas discursivas de carác-
ter masivo tienen como objeto la difusión, la divul-
gación de toda índole de cuestiones que afectan 
de manera inmediata, en diferentes áreas, la vida 
de las personas. Tales prácticas, en casos proto-
típicos, constituyen lo que se conoce como dis-
curso divulgativo. 

En este tipo de discurso emisor es un investiga-
dor científico y el receptor es una persona muy 
entendida, por ejemplo, un público con formación 
universitaria o muy avezada en la temática. El 
mensaje es técnico. Por lo general, se encuen-
tran periodistas con un determinado nivel de es-
pecialización que producen un texto bastante for-
malizado y un número importante de términos 
técnicos, abundan las metáforas y tiene carácter 
eminentemente didáctico o formativo. Los cana-
les de comunicación son, por lo general, revistas 
especializadas en ciencia o tecnología, progra-
mas especializados de radio, televisión, entre 
otros. 

D. Maingueneau (2002: 49) expresa que hablar 
de un discurso de divulgación remite a una tipolo-
gía propiamente discursiva, que no corresponde 
ni a las clasificaciones enunciativas, de orienta-
ción meramente textualistas, ni a las situaciona-
les o comunicativas, de carácter más externo, 
sino que debe combinar los factores lingüísticos 
con los derivados de las funciones sociales reali-
zadas por cada tipo de discurso. 

Para lograr que un grupo amplio de destinatarios 
acceda a cualquier tipo de información o se vea 
inducido a realizar determinada actividad se des-
pliegan complejas operaciones de orden cogniti-
vo, discursivo y gramatical proyectadas en los 
textos por medio de marcas enunciativas, estruc-
turas retóricas, estilos sintácticos y léxicos espe-
cíficos. La aprehensión sistemática de estos ele-
mentos debe conducir al incremento de la calidad 
y competencia discursiva de sus autores.  

En este sentido, el análisis del discurso constitu-
ye una guía de notable importancia si se toma en 
cuenta la posibilidad del estudio de los intercam-
bios sociales, las condiciones de producción del 
discurso y los lugares simbólicos construidos. 

El estudio sobre la divulgación de la ciencia des-
de la perspectiva lingüístico- discursiva es un 
campo de estudio muy reciente. Su tratamiento 
supone la profundización de aspectos teóricos de 
los distintos discursos científicos para el abordaje 
de este tipo de práctica discursiva debido a que 
convergen aquí estudios del área de las ciencias 
del lenguaje y de la comunicación que constitu-
yen el soporte para plantear la temática en cues-
tión. 

El discurso de divulgación de la ciencia, en princi-
pio, recontextualiza o reformula el discurso cientí-
fico y al ponerlo a disposición del público lego 
debe combinar seriedad, rigor y la posibilidad de 
acceso al contenido de carácter científico con 
motivaciones interesantes y atractivas propias de 
la comunicación lo que provoca que se otorgue  
especial importancia a la relación entre el texto y 
el contexto al asumirla como base elemental de la 
reflexión teórica en la construcción de guías de 
análisis en tanto que combinación entre variación 
discursiva y producción/interpretación de fenóme-
nos cognitivamente complejos.  

La reformulación constituye un  procedimiento no 
privativo de los textos científicos puede aparecer, 
incluso, en la comunicación oral cotidiana. El tex-
to científico es un texto con una nítida densidad 
discursiva en el que predomina la univocidad tan-
to terminológica como del contenido del mensaje. 
Es decir, no tiene lugar la polisemia ni la sinoni-
mia, por ejemplo. Al reformular o recontextualizar 
la intención que se persigue es: 

• evitar equívocos; 

• aclarar definiciones: 

• eliminar ambigüedades. 
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Es decir, se trata, por encima de todo, de adaptar 
la información al tipo de destinatario que más nos 
interesa. 

La divulgación es un discurso referido,  que se 
ocupa de traducir contenidos de gran compleji-
dad, elaborado por determinados especialistas,  a 
un público que desconoce, en principio, las herra-
mientas del lenguaje especializado que en él se 
emplea. De esta manera están presentes en él la 
voz del investigador que genera el conocimiento, 
del mediador que traduce y elabora el mensaje y 
de la persona hacia la que va dirigido el mismo. 
Con frecuencia se recurre a la función metalin-
güística para aclarar algún término o precisar de-
terminado concepto.  

El discurso de vulgarización científica, por su par-
te, se encuentra notablemente más ligado a los 
medios de comunicación. El emisor es un perio-
dista con una ligera especialización (a veces no 
especializado), que se documenta en el ámbito 
científico, y el receptor es el gran público (aquí 
encontramos la descripción y sensacionalismo al 
100%.) El público busca información de carácter 
general, no información de expertos. 

Reproducir  postulados científicos es un recurso 
universal del lenguaje que alcanza importancia 
capital en los Medios de Comunicación Masiva. 
La fuente informativa es un elemento clave en 
todo proceso comunicativo toda vez que de ella 
se extrae el material con el que se procesa el 
contenido que se dirige al público y que se some-
te a transformaciones de índole retóricas y lin-
güísticas que tienen como elemento común al 
discurso. 

Este discurso se sitúa en el espacio de un público 
heterogéneo, no identificado y lego que no tiene 
entre sus pretensiones ahondar en el conocimien-
to  sobre un tema específico lo que le interesa, 
sobre todo, es consumir un producto. En el trata-
miento de la comunicación de la ciencia con ca-
rácter público convergen estudios de diferentes 
áreas de las ciencias del lenguaje y de la comuni-
cación.  Suele aparecer con frecuencia en la pu-
blicidad. Su objetivo focaliza temáticas de gran 
impacto social. Se caracteriza por una precisión 
muy elemental y muy poca formalidad y trata de 
adscribirse casi siempre a una entidad científica 
para legitimar su mensaje. Se sostiene sobre un 
lenguaje estándar con el empleo de algún que 
otro término especializado.  

Aquí, las huellas de modalidad y de enunciación 
se pierden y se focaliza una verdad con preten-
siones de ser absoluta que más que comunicar el 
conocimiento, lo distorsiona. El proceso de refor-
mulación o recontextualización es llevada a pla-
nos secundarios, el mensaje es muy elemental en 
lo que a la ciencia se refiere, sobre todo porque el 
destinatario no tiene prácticamente base de esa 
enseñanza que se quiere trasmitir. 

Lo que cuenta para el periodista o comunicador 
en este caso es reducir la distancia entre emisor 
y receptor y para ello redirecciona los conoci-
mientos hacia la lengua común, esto es, hacia un 
sistema lingüístico asequible a cualquier destina-
tario.  

Así, se apoya en estructuras equivalentes como 
es decir; dicho de otra manera, o con fórmulas 
como: se llama; se denomina; se entiende; con 
no es sino. 

Exhiben una oposición marcada con signos orto-
gráficos (guiones coma, punto y coma, parén-
tesis). 
En cuanto a las definiciones, por lo general son 
introducidas por el verbo ser. También se refor-
mula con la conjunción o, que supone equivalen-
cia y es muy frecuente en textos en donde se in-
troducen neologismos (ej. la mitosis o división 
celular). 

Veamos algunos ejemplos: 

1. Función metalingüística 
Granma, enero 23 de 2012.  

Sección: Consulta médica. 

Tema: Caída del cabello.  

Periodista: ¿Puede ser ocasionada también por 
algún padecimiento, como resultado de una ali-
mentación deficiente e incluso por tensiones 
emocionales mantenidas? 

Médico: Sí, y te cito a modo de ejemplo. En afec-
ciones de la piel: la alopecia areata (en claros) 
dermatitis seborreica (caspa); por alteraciones 
endocrinas como la tiroiditis.  

2.- Uso de metáforas 
Juventud Rebelde, 27 de abril de 2012 

Sección: Detrás de la ciencia 

Tema: Tormentas solares. 

Titular: ¿El Sol nos ataca? 
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(…) “Como es habitual en el Sol, cada 11 años se 
produce una fase activa, durante la cual el astro 
rey puede generar tormentas magnéticas más o 
menos potentes, capaces de dejar fuera de uso 
los satélites que están en la órbita terrestre (…) 

(…) el escudo que nos protege de los vientos so-
lares, es más vulnerable a los “bombardeos” de 
plasma solar. 

3.- Discurso referido. Estilo indirecto. Legiti-
mación. 
Granma, abril 3 de 2012.  

Sección: Consulta médica. 

Tema: Duelo. 

El duelo es un complejo proceso de cambios tras 
las pérdidas significativas que sufrimos los seres 
humanos, con componentes físicos, psicológicos 
y sociales. Es en esencia, una respuesta normal, 
adaptativa, necesaria, afirma la Máster Olga 
Esther Infante Pedreira, especialista en Psico-
logía de la salud, Profesora Auxiliar de la Fa-
cultad “Manuel Fajardo” y Jefa de su Departa-
mento de Psicología. 
En cuanto a si se  origina exclusivamente por la 
muerte de un ser querido, la también Secretaria  
del Grupo Nacional de Psicología del Ministe-
rio de Salud Pública, afirma: “No. Comúnmente 
se asocia a la pérdida de seres queridos, pero 
puede originarse ante la separación de pareja  y 
de otros familiares e incluso ante la pérdida de 
animales afectivos. (…)  

El discurso de  vulgarización científica  tiene el 
inconveniente de no ser todo lo preciso que se 
requiere, y en no pocas ocasiones se cometen 
pifias. Toda vez que como el emisor no es un ex-
perto y su destinatario es persona profana, su 
objetivo estriba, fundamentalmente, en ofrecer de 
manera muy elemental determinada información 
científica con una intención educativa, didáctica o 
que movilice a la realización de un acto perlocuti-
vo de compra de algún producto, como en el caso 
de la publicidad. Aun en estas situaciones trata 
de legitimar su mensaje. 

En muchas secciones de divulgación científica de 
diarios y revistas, al igual que en programas de 
televisión y hasta en publicaciones de circulación 
masiva como enciclopedias electrónicas o que se 
distribuyen en fascículos, se transmiten conoci-
mientos confusos, faltos de rigor y muchas veces 
basados en información errónea. 

Véanse los siguientes ejemplos: 

En lugar de clima debe decir tiempo 

La publicidad en función de la salud 

Revista Científico Técnica de la Juventud Cu-
bana. 360. Mayo –Junio 2011. 
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A modo de conclusión. 

Al decir de Paolo Fabbri  la ciencia no es solo un 
saber teórico-práctico; también son discursos. La 
lengua de los discursos científico-técnicos se 
conforma por un de grupo de nomenclaturas es-
pecíficas de cada una de las ciencias o discipli-
nas científicas en cuanto a productos científicos. 

La comunicación de la ciencia constituye en 
nuestros días un ámbito que ha surgido como 
resultado de la especialización del quehacer cien-
tífico. Su aparición, relativamente reciente, hace 
que aún no se tengan los mejores elementos pa-
ra comunicar al público lego las experiencias y 
resultados de los avances de la humanidad.  

Si años atrás la divulgación la realizaban los pro-
pios científicos, hoy, debido a la profundidad de 
los estudios se precisan emisores que traduzcan 
aquellos mensajes que resultan altamente com-
plicados para un gran número de individuos de la 
manera más simple que se pueda. Concordamos 
con Martínez Albertos en el hecho de que vulgari-
zar no consiste en hacer creer al profano en una 
iniciación fácil dentro de un terreno científico, sino 
en despertar entre los hombres de nuestro tiempo 
una conciencia más viva del papel y de la misión 
de los hombres de ciencia en nuestro mundo. 

Simple, en este caso, no equivale a simplista, por 
lo tanto, de lo que se trata es de hallar en el len-
guaje los mecanismos necesarios para llevar con 
eficacia la empresa de divulgar la ciencia. 
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