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RESUMEN  

El artículo analiza cómo la prensa chilena recontextualiza los discursos científicos referidos 

a alimentos y salud cuando surgen cuestionamientos sobre la calidad alimentaria en el país. 

Se escogió un corpus de reportajes que fueron extraídos de la Revista del Campo de El 

Mercurio y la Revista Tendencias de La Tercera y se seleccionaron aquellos fragmentos 

noticiosos ubicados entre dos hitos informativos que fueron de relevancia para el país: el 

Programa Contacto que puso en el tapete la calidad de los alimentos v/s el etiquetado que 

poseen y los resultados de la prueba SIMCE de educación física que puso en evidencia un 

elevado índice de obesidad infantil.  

La metodología de análisis escogida procede del área discursivo lingüístico textual. Se trata 

de un modelo propuesto por Cassany, López y Martí (2000) que se utiliza para descubrir 

estrategias y posturas discursivas en el que se identifican tres tareas cognitivas y lingüísticas 

que debe resolver quien divulga para transformar los datos de origen (discurso científico) en 

discurso divulgativo de salida.  

La investigación arroja -entre otras conclusiones- que la contextualización (necesaria) que se 

realiza al construir una noticia con contenidos divulgativos convierte al género interpretativo 

en el idóneo para socializar didácticamente temáticas científicas. La misma contextualización 

discursiva descubre, también, las diferentes políticas editoriales y las respectivas audiencias 

de los medios escogidos. En la Revista del Campo destaca la inclusión de datos económicos, 

modelos de negocios y oportunidades/nicho de emprendimiento; mientras que en la Revista 

Tendencias el tipo de secuencia narrativa facilita al lector la comprensión y asociación 

cognitiva de los contenidos divulgativos que expone.  
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1- INTRODUCCIÓN  

El conocimiento sobre la ciencia y la tecnología forma parte del acervo cultural de los 

pueblos, acceder o no acceder a éste no es un hecho indiferente pues, el saber afecta la 

concepción que se tiene de uno mismo (Carmona, 2006). Sí a más palabras,  más riqueza en 

pensamiento (Vygotsky, 1995); a mayor saber mejor percepción del mundo y ubicación en 

él; lo que equivale a decir, más herramientas para proyectar la vida en libertad. 

Así como la escuela es el espacio formal para la construcción social del conocimiento 

científico, tecnológico, histórico entre muchos otros;  los medios de comunicación social se 

han convertido desde hace décadas en responsables -también- de la información en el ámbito 

de la ciencia, “de tal modo que actualmente la construcción social del conocimiento científico 

se está procurando en gran parte a partir de los medios. Estos han sido incluso considerados 

como espacio de encuentro entre los especialistas y el público general” (Calsamiglia, 2000). 

El propósito de este trabajo es descubrir cómo la prensa nacional presenta los discursos 

científicos, en este caso, referidos a alimentos y salud. Dos hitos noticiosos entregan el pre 

texto para profundizar en estos tipo de textos periodísticos: (1) la publicación de los 

resultados de la prueba SIMCE 2013 de Educación Física los cuales revelaron que cuatro de 

cada diez alumnos presenta obesidad o sobrepeso en octavo básico y que según la medición 

realizada en el año 2012, el 23% de los estudiantes presenta un riesgo de desarrollar 

enfermedades cardíacas y metabólicas; y, (2) el capítulo “Alimentos saludable ¿gato por 

liebre?” que emitió el programa Contacto de Canal 13  en el que se refirieron a la existencia 

de “alimentos que durante años se han promocionado como saludables, no obstante, la 

realidad de éstos sería otra” (http://www.13.cl) 

En los dos meses que transcurren entre un hecho noticioso y otro, aparecen en la prensa 

fragmentos noticiosos referidos a ciencia y salud, pero escasos en los que emerja el discurso 

científico; como señalaremos más adelante, sólo algunos géneros periodísticos brindan la 

oportunidad de explicar didácticamente conceptos científicos, pues, por ejemplo, “la 

estructura de pirámide invertida de una noticia (titulares, lead, etc.) limita sin duda las 

decisiones semánticas, discursivas y léxicas que toma el divulgador, mientras que un 

reportaje ofrece más margen de maniobra” (Cassany et Al,  2000:80). 
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Pero, no sólo alienta este trabajo el que los medios de comunicación sean quienes socializan 

los avances científicos, sino el derecho que todo ciudadano tiene  de acceder al conocimiento 

generado a partir de la investigación científica. Según señala el último Informe 2013 de 

CONICYT “Principales indicadores bibliométricos de la actividad científica chilena 2011”, 

el  Estado chileno invierte  el 0,4% del PIB en I+D. Este hecho convierte la divulgación 

científica en un deber y, el acceso a este conocimiento,  en un derecho ciudadano;  como 

indica Calvo Hernando (1999) “los líderes de opinión y el público en general debieran 

aprender más y mejor el sentido del I+D, conocer con mayor rapidez sus resultados y tomar 

conciencia de que las inversiones en este campo son útiles para todos”.  

Cazaux (2010), reúne en una frase lo señalado hasta aquí: “la ciencia, a través de la 

investigación, permite conocer y explorar nuevos horizontes, por eso cada día el 

conocimiento cobra mayor importancia, pero éste no se genera únicamente con la 

investigación (per se) es necesario la socialización de los resultados y procesos”.   

El saber científico que se difunde a través de los medios de comunicación social es una 

construcción discursiva tejida con los recursos lingüísticos propios del discurso general y 

sujeta a las restricciones y bondades de los procesos y mecanismos de la producción 

periodística. Es decir, que se produce una suerte de transformación textual; esto es que el 

texto producido por y en la comunidad científica no es el mismo que aparecerá en la prensa.   

A propósito de este contexto de gestión discursiva es que emergen estrategias de difusión 

que tienen como propósito re-elaborar los discursos especializados de manera tal que puedan 

responder a expectativas de recepción social de mayor alcance que el de la comunidad 

científica o culta. Guiomar E. Ciapuscio (2000: 41) lo explicita así: «Desde el punto de vista 

lingüístico, estudiar la divulgación de la ciencia constituye una tarea compleja e interesante: 

implica investigar los modos y estrategias que se emplean para comunicar sucesos de la vida 

científica al conjunto de la sociedad, esto es, desentrañar el proceso de la 

recontextualización de un saber producido en un círculo social restringido, con propósitos 

e intereses particulares, en una esfera discursiva esencialmente diferente.» 

Ahora bien, la información científica presente en la prensa sugiere que el lector está 

interesado en el contenido conceptual especializado y técnico en tanto éste lo ayude a 



4 
 

 

comprender el significado de la noticia y siempre que ésta pueda entrañar para él alguna 

incumbencia en su vida cotidiana (Alcíbar, 2004).  

“Nosotros entendemos más bien que la divulgación científica 

selecciona, redirige, adapta, recrea, un conocimiento producido en el 

ámbito especializado de ciertas comunidades científicas y tecnológicas 

para que una vez transformado cumpla una función social dentro de un 

contexto distinto y con propósitos diferentes para una determinada 

comunidad cultural”. 

 

Vicent (2000) señala que esta operación discursiva de recontextualización “es necesaria en 

la medida en que se produce una sustitución de comunidades discursivas”, es decir, que 

mientras que para un paper científico el receptor pertenece a una comunidad científica de 

pares; el texto periodístico es recepcionado por una “comunidad  abierta y asimétrica quien 

no aspira a una competencia activa en el uso de los términos especializados, sino tan sólo a 

un grado suficiente de comprensión para sus propósitos cognoscitivos”. 

1.1   Antecedentes de Contexto 

Informe 2013 de CONICYT “Principales indicadores bibliométricos de la actividad científica 

chilena 2011” fue realizado por el grupo de investigación SCImago y en él identifica la 

investigación científica desarrollada en Chile mediante la determinación de la visibilidad, 

colaboración, impacto, excelencia y liderazgo alcanzado en el período 2006-2011. Se subraya 

que el crecimiento promedio de la producción científica en Chile en el período 2006-2011 

fue de un 11,06% anual, superando en 0,3 puntos porcentuales la tasa de América Latina y 

en 3,83 puntos la del mundo.  

En el área de agricultura, ciencias biológicas y tecnología de alimentos, se concentra un 

esfuerzo investigador de 13,3%. Al respecto es bueno señalar que, en Chile, CONICYT, 

financia a tres centros relacionados con alimentos: (1) Centro de Estudios en Alimentos 

Procesados (CEAP), (2) Centro Regional de Estudios en Alimentos Saludables (CREAS) y 

(3) Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola (CGNA) esto por nombrar sólo algunos 

de los  que son financiados con fondos del Estado.  

 Desde el año 2004 Chile se proyecta como Potencia Alimentaria. Según Chilealimentos “la 

industria alimentaria es la segunda en generación de divisas y crece a razón de U$1000 
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millones por año y ha duplicado el valor de sus exportaciones en los últimos diez”.  Lo 

anterior indica que en Chile se desarrolla innovación en el rubro.  

Por otro lado, el Ministerio de Salud señala: 

“La disponibilidad de alimentos inocuos, constituye un derecho humano, que contribuye a la 

salud y a la productividad. Además, brinda una plataforma efectiva para que exista progreso 

y mitigar los efectos de la pobreza. Las enfermedades transmitidas por alimentos y las 

enfermedades no trasmisibles, relacionadas con la dieta, ocasionan un impacto negativo, 

tanto social como económico. Hoy enfrentamos en el mundo, una doble carga de enfermedad, 

la coexistencia de malnutrición por exceso y por déficit”. (http://www.minsal.cl) 

Para más asegurar una alimentación y consumo responsable, a partir del 6 de julio del 

presente año, en Chile comenzó a regir la Ley Nº 20.606 sobre Composición Nutricional de 

los Alimentos y su Publicidad, “conocida popularmente como la “Ley Super 8”, dado que 

uno de sus objetivos apunta a disminuir el consumo de dulces y golosinas en los menores de 

edad evitando la venta de estos productos en los colegios” (www.bcn.cl). A propósito de las 

controversias que dicha ley suscita,  la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile 

solicita al Ministerio de Salud retirar reglamento de ley de alimentos y emite un comunicado 

de prensa en el que, entre otros, señala: 

“Es nuestro deber ineludible manifestar al Señor Ministro de Salud, Dr. Jaime Mañalich 

Muxi, y a la opinión pública que dicha modificación al Reglamento Sanitario de Alimentos 

contraviene el espíritu de la citada ley y no aporta en la lucha contra la obesidad y las 

enfermedades crónicas asociadas a la alimentación inadecuada”.  

Recientemente en el país se han manifestado cuestionamientos entorno a los alimentos: desde 

el rotulado de los mismos hasta su “a veces” dudosa formulación, incluso en el último reporte 

global el Banco Mundial identifica a la alimentación como la principal amenaza a la salud en 

Chile.  

Interrogar a la prensa respecto de cómo presenta y socializa contenidos divulgadores respecto 

de alimentos y salud, hecho que vertebra esta investigación cobra, entonces, mayor 

relevancia. 
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1.2- Revisión de investigaciones y/o estudios  

Es pobre en número el bagaje de investigaciones respecto de divulgación científica de la 

producción científica chilena en medios de prensa escrita;  sin embargo, algunos estudios se 

han realizado en torno a la cobertura y tratamiento informativo de ciencia y tecnología. Los 

lingüistas son quienes se han abocado a la investigar sobre divulgación científica y 

recontextualización  pues encuentran en esta transformación que sufre el texto de origen 

(científico) hasta al alcanzar el texto para el lego (Cassany et Al,  2000), un objeto de estudio.  

Allí radica el interés de caracterizar esta recontextualización discursiva pero a partir de la 

mirada de una periodista. 

 

En la escuela de Periodismo de la Universidad Austral de Chile, el profesor Pablo Villarroel, 

dirigió tres tesis que específicamente abordaban la temática: producción científica - 

divulgación científica – medios de prensa escrita.  

La tesis titulada “Caracterización de la información científica y tecnológica en la prensa 

escrita en Chile”, de autoría del actual periodista José Luis Gómez Güenchor (2003), es un 

estudio que tuvo  por objetivo general caracterizar la cobertura de la información científica 

y tecnológica en la prensa escrita en Chile entre el 12 de noviembre y el 21 de diciembre de 

2001, lo que equivale a cinco semanas. Su corpus implicó incluyó a cuatro diarios de 

circulación nacional: La Tercera, El Mercurio, La Nación y La Cuarta. Igualmente fueron 

revisadas las revistas interpretativas Qué Pasa y Ercilla. 

 

A partir de la metodología de análisis de contenido Gómez crea las categorías de análisis de 

Disciplinas publicadas, temas publicados, extensión de la noticia científica,  jerarquización 

de las noticias científicas y fuentes atribuidas (directa e indirectamente) entre otras. El autor 

no aborda el discurso per ser pero concluye en la “En general las noticias científicas fueron 

breves y en este mismo sentido los espacios asignados al momento de diagramar estas 

informaciones indicaron que no fueron relevantes para la prensa escrita” (Gómez Güenchor 

2003: 196) y que los científicos no son citados como fuente de información, no así los 

artículos de los cuales extraen el material informativo, siendo estas publicaciones extranjeras.  
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Cabe señalar que la investigación buscó “conocer a través de la aplicación del análisis de 

contenido el modo en que son retransmitidas a una audiencia potencial (público) las 

descripciones sobre las informaciones científicas y tecnológicas en los principales diarios y 

revistas interpretativas que existen en Chile” (Gómez Güenchor 2003: 8). 

El concepto re trasmisión al que alude Gómez en su tesis de pre grado es concebido como 

estrategia de reformulación por Juana Marinkovich (2005), en el texto “Las estrategias de 

reformulación: el paso desde un texto-fuente a un texto de divulgación didáctica” publicado 

en la revista Literatura y Lingüística (2005) de la Pontificia Universidad católica de 

Valparaíso. Si bien el artículo no se refiere específicamente la divulgación científica sí aborda 

“cómo los textos con fines didácticos o de divulgación didáctica son reformulaciones de 

textos fuente”. 

Para explicar la reformulación  Marinkovich (2005) además de citar a Ciapuscio (2001), para 

quien “la reformulación es el procedimiento básico de producción textual que caracteriza los 

textos de divulgación en general y, por tanto, los textos de divulgación didáctica” y la define 

como “una simplificación textual tanto a nivel global como local, opera mediante tres tipos 

de estrategias: expansión, reducción y variación”; se refiere a Jeanneret para quien la 

recontextualización es una estrategia válida en la reformulación.  

“Por otra parte, estas estrategias pueden subsumirse bajo lo que Jeanneret (1994) 

denomina la divulgación como recontextualización, cuyo planteamiento ha sido 

desarrollado y expresado en un modelo por Cassany, López y Martí (2000), tal como 

se presenta a continuación: En este sentido, la recontextualización es un concepto más 

abarcador, pero más afinado, a la vez, que la reformulación, ya que limita la red 

conceptual del discurso científico y los recursos expresivos de éste, buscando redes y 

contextos más generales (re-conceptualizar), usando rasgos discursivos más 

apropiados a la divulgación (re-textualizar) y elaborando formas acordes con el género 

divulgativo (denominar)” (citado en Marinkovich,2005). 

Esta estrategia es válida para analizar los fragmentos discursivos de la divulgación científica 

que se encuentran en la prensa; no pocas veces éstas son reformulaciones de publicaciones 

indexadas en las que se parafrasean los enunciados en el texto de origen.  

La segunda investigación encontrada en la Escuela de Periodismo de la Universidad Austral 

de Chile, dice relación a la “Caracterización del tratamiento informativo dado por un medio 

de comunicación local a un informe científico en el marco de un conflicto ambiental. El caso 

del Estudio UACh (2005) y el desastre ecológico del Santuario de la Naturaleza Carlos 
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Anwandter en ‘El Diario Austral de Valdivia’” (2007) cuyo autora es Patricia Fernanda 

Soledad Ferreira Oliva. A través de la metodología de análisis de contenido cuantifica las 

veces en que los informes medioambientales producidos en la época son citados como fuente 

de información en el diario regional de mayor tiraje en la zona.  

En las conclusiones la autora hace una crítica a la formación de los periodistas y a la línea 

editorial del medio regional que responden a intereses políticos y económicos particulares. 

Desde el punto de vista de quien realiza el presente trabajo, la investigación de Ferreira Oliva 

(2007) carece de rigurosidad académica y coherencia investigativa.  

 

La tercera investigación es de Jeannette Melo Cáceres (2006) y se titula “Percepción acerca 

de la relevancia de la comunicación social de la ciencia para la comunidad científica. El caso 

de la Universidad Austral de Chile”. El estudio no asume directamente la cobertura y 

tratamiento informativo de los avances científicos y tecnológicos pero aborda al científico 

como fuente informativa y como primer responsable de la divulgación de la ciencia a la 

comunidad. 

 

“La presente investigación se enmarca en el área problema de la Comunicación 

Social de la Ciencia, en la cual se aborda la necesidad del público no 

especialista a tener acceso a la información originada en la comunidad 

científica. En el caso de la presente investigación, se enfoca a la comunidad 

científica de la Universidad Austral de Chile, sobre temas de interés común, 

relacionado con ciencia y tecnología” Cáceres (2016:6). 
 

La relevancia de esta tesis en el marco de este trabajo dice relación al “tercer hombre” (Calvo 

Hernando, 1999) y a responsabilidad que le incumbe al científico en la comunicación a la 

comunidad de cada uno de los avances realizados. La periodista cita a autores como Agustín 

Vicedo (2000) quien profundizó en  los aspectos éticos de la divulgación de  resultados 

científicos; uno de los fundamentos que argumenta la actual problematización que aquí se 

presenta. Es decir, los derechos que todo ciudadano tiene de saber qué sucede con la inversión 

que año a año el Estado hace en I+D y  de acceder al conocimiento que de la producción 

científica emana (Calvo Hernando, 1999). 

El texto “Algunas notas sobre periodismo científico y saber arqueológico” de Javiera 

Carmona Jiménez (2006) profundiza en sus argumentos en la obligación de la divulgación 
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científica (en su caso la arqueología) ya que el conocimiento científico afecta la “concepción 

que tenemos de nosotros mismos” como fue el silencio que se tuvo respecto de los avances 

genéticos de Mendel de los cuales se les pudo sacar provecho después de medio siglo de 

publicadas.  

 

Como señala la investigadora en su texto citando al químico y  periodista científico Owen 

Wangensteen, “el atraso entre descubrimiento y conocimiento público afecta a muchas 

disciplinas que no encuentran aplicación comercial a sus hallazgos: ‘Este es el destino de 

muchos de los avances en una de las ciencias más apasionantes, que conserva aún gran parte 

de ese carácter romántico que tuvieron alguna vez todas las ciencias, pero que pasa sin pena 

ni gloria por los hogares de la gente de a pie (…)’ (Wangensteen 1998)”.  

 

Lo anterior confirma la relevancia de un trabajo que aborde cómo en la actualidad se divulga 

a la comunidad los avances de la ciencia y la tecnología referidos a alimentos y salud y se 

asegura un acceso a este  conocimiento cuando surgen cuestionamientos sobre alimentos, 

información que puede afectar las prácticas de su vida cotidiana.  

 

Finalmente mencionar el ensayo de Diana Cadaux (2010) titulado “La Comunicación de la 

Ciencia y la Tecnología en América Latina”, en la que aborda aspectos históricos del 

periodismo científico, los objetivos del mismo y su razón de ser para luego aplicarlos al caso 

de América Latina. Su texto entrega parámetros para poder analizar críticamente fragmentos 

discursivos científicos pues reúne a padres del periodismo científico como Manuel Calvo 

Hernando. 

1.3-  La Pregunta de Investigación  

 ¿Cómo recontextualiza la prensa chilena los discursos científicos referidos a alimentos y 

salud cuando surgen cuestionamientos sobre la calidad alimentaria en el país? es la pregunta 

de investigación que se busca responder en esta investigación. El objetivo es analizar la 

recontextualización de los discursos científicos de la prensa chilena referidos a alimentos y 

salud cuando surgen cuestionamientos sobre la calidad alimentaria en el país. 

Los objetivos específicos serán identificar las estrategias y posturas discursivas en los 

respectivos fragmentos noticiosos y describir la re elaboración discursiva que efectúa la 
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prensa al producir divulgación científica referida a alimentos y salud cuando surgen 

cuestionamientos sobre la calidad de la alimentación en el país. 
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2- MARCO CONCEPTUAL 

Tres son los ejes conceptuales que se abordan en este trabajo de investigación, (1) la 

divulgación científica y comunicación pública de la ciencia; (2) la recontextualización de los 

discursos científicos y (3) la construcción de las noticias científicas en los medios de 

comunicación social.  

2-1 La divulgación científica y comunicación pública de la ciencia  

Para describir la recontextualización de los discursos científicos que aparecen en la prensa 

nacional es preciso profundizar en conceptos como divulgación científica y la comunicación 

pública de la ciencia.  Según Calvo Hernando (1999:28) la divulgación científica 

 

“es una expresión polivalente, que comprende toda actividad de explicación 

y difusión de los conocimientos, de la cultura y del pensamiento científico 

y técnico, con dos condiciones, dos reservas: la primera, que la explicación 

y la divulgación se hagan fuera del marco de la enseñanza oficial o 

equivalente; la segunda, que estas explicaciones extra-escolares no tengan 

como objetivo formar especialistas o perfeccionarlos en su propio campo, 

pues lo que se pretende, por el contrario, es completar la cultura de los 

especialistas fuera de su especialidad”. 
 

Por Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología se entiende hoy (Calvo Hernando, 

2003:22) “cualquier sistema susceptible de ser vehículo de comunicación científica para la 

gente común. La comunicación pública de la ciencia se propone provocar una apropiación 

cultural de contenidos científicos”. El concepto de Comunicación Pública de la Ciencia y la 

Tecnología abarca los conjuntos de actividades de comunicación que tienen contenidos 

científicos divulgadores y destinados al público no especialista. Es preciso destacar ésta 

disquisición. Los contenidos divulgadores son aquellos que fueron producidos por los 

propios científicos dirigidos para a un público no especialista y en contextos de  conferencias, 

libros, exposiciones o artículos periodísticos.   
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La disposición y la forma en que estos contenidos divulgadores son narrados en la prensa 

forman parte de la comunicación pública y éstos dan a entender que el lector no sólo está 

interesado en conocer los avances de la ciencia y los contenidos conceptuales sobre los que 

se informa “sino que lo está fundamentalmente en comprender el significado que esta 

información puede entrañar para él y qué consecuencias prácticas pueden derivarse para su 

vida cotidiana” (Alcíbar, 2004). Con esto se señala que la comunicación pública de la ciencia 

se expresa en los medios de comunicación y puede tener aspectos divulgativos, aunque no 

toda divulgación es periodística. 

Por su parte, Cazaux (2010) señala que para denominar el quehacer de dar a conocer las 

ciencias a un público más amplio y diverso que el de la comunidad científica, se utilizaron a 

lo largo del tiempo las expresiones de divulgación de las ciencias, comprensión pública de la 

ciencia, alfabetización científica, socio difusión de la ciencia, acción cultural científica, 

conocimiento público de la ciencia o comunicación pública de la ciencia y de la tecnología 

(PCST, sus siglas en inglés o CPCyT en español).  

Si bien todas estas acepciones asumen matices diferentes, el objetivo histórico del mismo se 

traduce en tres elementos: el político, el cognitivo y el creativo. El primero dice relación a la 

necesidad de vincular ciencia y sociedad; el segundo, busca que el conocimiento científico 

sea más comprensible y accesible para un público mayor no especializado y, el tercero, “se 

refiere a potenciar la inteligencia y capacidad de las audiencias no especializadas, 

capacitándolas para integrar ese conocimiento en su vida cotidiana” (Cazaux, 2010:13). 

 

¿Pero cuál es la función de la comunicación pública de la ciencia?  Algunos autores señalan 

que la divulgación debe sobrepasar el hecho de informar, de comunicar resultados y que 

debiese promover la apropiación del conocimiento para que éste se convierta en objeto de 

reflexión y en parte fundamental de la vida cotidiana de las personas.  

 

Según Cazaux (2010) , la comunicación pública de la ciencia tiene el deber de hacer lo 

posible para que la ciencia y la tecnología “no sirvan sólo para el enriquecimiento cultural y 

el beneficio práctico de algunas naciones o sociedades privilegiadas o de una minoría” ya 

que al mejorar la información  respecto de los avances científicos permite a los ciudadanos  
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“Apreciar mejor la influencia de la ciencia y la tecnología en sus vidas y tomar decisiones o 

adoptar posiciones en torno a los grandes debates que plantean los nuevos 

descubrimientos…”. 

En nuestro caso de investigación que versa sobre discurso científico referido a alimentos y 

salud, los nuevos conceptos sobre, por ejemplo, alimentos/ingredientes 

funcionales/saludables desarrollados a partir de los residuos de la agroindusria, este sería 

relevante cada vez que detrás de un descubrimiento o aplicación científica  hay un beneficio 

en la salud. En ese sentido, interesaría conocer el desarrollo de una tecnología que permite el 

recubrimiento de las pasas con cubierta comestible de probióticos (El Mercurio de 

Valparaíso, Buscan desarrollar colaciones de pasas con probióticos, 3 de diciembre 2013) 

porque ésta le aporta, energía, vitaminas y antioxidantes a la vida por lo cual le es más 

propicio consumirlo. 

 

Cabe señalar que, como sostiene Calvo Hernando, la divulgación de la ciencia no sólo tiene 

como propósito informar sobre algún avance o descubrimiento científico, sino que ésta hace 

a la creación de una conciencia científica colectiva necesaria para reforzar las sociedades 

democráticas y al  favorecer el desarrollo cultural, 

 

 “si los periodistas y comunicadores hemos de esforzarnos en ofrecer una 

información cierta y sugestiva sobre ciencia y tecnología, también los científicos 

tienen la obligación moral de dedicar una parte de su trabajo' y de su tiempo a 

relacionarse con el público a través de los medios de información o por las demás 

vías que hoy se agrupan para el nombre de Comunicación Científica Pública. Es 

más, se ha dicho que la divulgación de la ciencia debe considerarse como una fase 

del proceso científico” (Calvo Hernando, 1999:35). 
 

Finalmente, respecto de divulgación de la ciencia, es necesario decir que el discurso científico 

se configura a partir de la formulación de teorías, modelos, explicaciones, descripciones y 

demostraciones que se construyen con un registro especializado manifiesto en todos los 

niveles de las expresiones lingüísticas (Calsamiglia, 2000). “El alto coste de la preparación 

(académica) tiene su contrapartida en la adquisición de una competencia cognitivo-

lingüística muy específica, que está alejada de la comprensión y del uso común de la lengua 

del hablante medio, tanto por su abstracción como por su combinación con lenguajes 

formales” (Casalmiglia, 2000:4). A través del periodismo científico, el lego puede 
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aprehender  estos avances y descubrimientos; mismo hecho que convierte al oficio del 

periodista “en una a verdadera herramienta de alfabetización científica por su fácil acceso a 

grandes grupos sociales con diferentes niveles educativos” (Calvo Hernando, 1999). 

 

Ahora bien, la construcción de los discursos periodísticos sobre lo científico constituye un 

desafío para los periodistas ya que  no puede decir nada que no sea verdad para un científico 

y por otra parte, nada que no sea comprensible para un lector no científico. 

Para el biólogo y doctor en comunicación Miguel Alcíbar esta operación de poner a 

disposición de un público diverso, heterogéneo y amplio “el conocimiento producido en el 

ámbito especializado de ciertas comunidades científicas y tecnológica no es un simple 

mecanismo de traducción entre diferentes niveles lingüísticos, sino una forma de 

recontextualizar algún aspecto del conocimiento o de la práctica científica” (Alcíbar, 2004).  

2.2  La recontextualización de los discursos científicos 

El texto científico que llega a los ciudadanos a través de la prensa no es aquel original que 

fue producido por el experto científico; sino uno que surge a partir de la selección, 

redirección, adaptación y recreación del mismo y que cumple una función social dentro de 

un contexto distinto y con propósitos diferentes para una determinada comunidad cultural. 

“Esto implica que la popularización de la ciencia en los medios no es un simple 

mecanismo de traducción entre diferentes niveles lingüísticos, sino una forma 

de recontextualizar algún aspecto del conocimiento o de la práctica científica” 

(Alcíbar, 2004). 

El filólogo español Salvador Vicent (2001) señala que ningún conocimiento especializado es 

pensable sin el conjunto de actividades discursivas que la constituyen, la difunden y la 

legitiman socialmente; esta praxis, a la que llama gestión social del conocimiento, implica el 

uso de “unas estrategias de difusión que tienen como propósito reformular y recontextualizar 

los discursos especializados en sucesivos círculos concéntricos de amplitud creciente, que 

corresponden a expectativas de recepción social de mayor alcance”. 

Se trata de la operación que pone a disposición del lego un saber que fue producido en una 

comunidad científica de círculo social muy restringido en una esfera discursiva 

esencialmente diferente. 
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“Tal operación de recontextualización es necesaria en la medida en que se 

produce una sustitución de comunidades discursivas: en lugar de la comunidad 

de pares altamente organizada por los criterios de una especialización de 

conocimientos y de profesión, nos encontramos con una difusión de carácter 

asimétrico, donde unas comunidades abiertas son básicamente receptoras de lo 

que los medios les sirven y no aspiran a una competencia activa en el uso de los 

términos, sino tan solo a un grado suficiente de comprensión para sus propósitos 

cognoscitivos” (Salvador, 2002:115). 

Guiomar Ciaspucio (2000) indica que esta tarea de recontextualización debe comprenderse 

como una de alta complejidad que implica una re elaboración creativa, “una tarea ardua de 

reformulación de textos previos”. Explica que la comunicación de la ciencia a la sociedad 

exhibe una diversidad de formas comunicativas, un universo de discurso heterogéneo, en el 

que se alternan las modalidades escritas y orales de la lengua.   

“Jeanneret (1994) desde un punto de vista sociológico, ha enfatizado que la 

divulgación científica implica un nuevo punto de partida, una construcción 

discursiva de la ciencia a partir de una mirada nueva” (Ciaspucio 2000:48). 

El siguiente ejemplo puede recrear esto que se denomina recontextualización discursiva. El 

pasado 8 de agosto 2013 El Mercurio de Valparaíso publicó una noticia titulada “Investigador 

busca crear sustituto a la leche materna. Científico CREAS desarrolló una nueva tecnología”; 

sin lugar a dudas el texto informativo que leyó el gran público fue diferente del texto de 

origen (abstract). Mientras que el investigador hablaba de las "estrategias de inmovilización 

para el uso de lipasas inespecíficas como biocatalizadores en reacciones de interesterificación 

para la producción de un lípido estructurado como sustituto de grasa de leche materna", título 

de su Fondecyt de Iniciación, el periodista escribió “(investigador) trabaja en desarrollar un 

macronutriente capaz de emular las características de la leche materna”. Esta simplificación 

discursiva no es al azar sino fruto de una nueva mirada creativa que tiene en mente un público 

(lector) diferente. Son contextos diferentes un texto abstract que preside un proyecto de 

investigación que fue escrito para ser evaluado por pares científicos en pos de la adjudicación 

de fondos, a un texto escrito por un periodista de un medio regional que tiene por público 

lector a un ciudadano no especializado. 

Cassany et Al. (2000) señalan que la divulgación científica se encuentra con el problema de 

hacer comprender a una audiencia diversa, amplia y heterogénea que ha tenido poco contacto 

con el discurso científico especializado y que, por lo tanto desconoce sus recursos 
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lingüísticos, unos contenidos que sólo existen formulados en dicho registro y dentro del 

marco de referencia de cada disciplina. 

“Conseguir que los no iniciados en este discurso puedan acceder a parte de dicho 

conocimiento –presuntamente relevante-, sin conocer los recursos lingüísticos 

con que se representa, requiere obviamente que dichos datos sean re elaborados 

con otros procedimientos expresivos” (Cassany et Al. 2000:78). 

En el acápite de conceptualización metodológica se profundizará en el modelo de divulgación 

que estos autores proponen para comprender el proceso de transformación  que experimenta 

el texto científico, proceso que implica una re elaboración discursiva, una nueva 

textualización y el uso de ciertos recursos para denominar lo específico.  

2.3 La construcción de las noticias científicas en los medios de comunicación 

social  

El relato informativo es entendido por Borrat (2000) como relato en interacción social, es 

decir, una narración en cuya trama emergen distintas voces e interactuaciones que 

adquirieron el estatus de noticiable por los profesionales de los medios, “el relato mediático 

informativo es una modalidad de relato histórico. Es historia inmediata de una interacción o 

de red de interacciones publicada (por la prensa), emitido (por la radio o la televisión)” 

(Borrat 2000:46). 

Y como todo hecho histórico “la interacción o red de interacciones de la «actualidad 

periodística» ha sido construida mediante una cadena de decisiones de exclusión-inclusión-

jerarquización de datos, actores, tiempos, lugares, datos, significados” (Borrat 2000: 47); 

esta decisión del narrador implica, en el caso de los relatos informativos que contiene 

divulgación científica, también una decisión de uso lingüísticos, de recursos léxicos que 

permitan al lector comprender el mensaje: las definiciones conceptuales técnicas, el impacto 

que esto pudiese tener en su vida diaria y, ojalá, la apropiación del repertorio técnico 

dispuesto para él. 

En palabras del propio Borrat esto sería que el primado del relato tiene “su primer eslabón 

en la interacción noticiable y su último eslabón en la recepción, lectura e interpretación del 

relato informativo por cada «lector», y cuyos eslabones intermedios pasan por las fuentes (de 

la información) y los procesos de producción y publicación o emisión” (Borrat 2000:48). 
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A veces los relatos informativos son relatos únicos con los que comienza y termina una 

comunicación mediática; pero, otras veces, éstos abren un ciclo informativo  

 

“Otras veces, se desarrolla mediante otros relatos informativos, diversificando los 

géneros (noticias, crónicas, reportajes en la prensa; informativos y programas 

especiales en la radio; telediarios y documentales en la televisión), de manera 

sincrónica (en un mismo temario) o diacrónica (a lo largo de una secuencia de 

temarios): genera entonces un ciclo informativo de relatos. Otras veces incluye 

también textos argumentativos (artículos, columnas, editoriales en la prensa; 

entrevistas y tertulias en la radio y la televisión), cuyo propio campo temático 

necesita, para configurarse, del relato inicial y/o de los relatos que lo desarrollan: 

genera un ciclo informativo de relatos y comentarios” (Borrat, 2000:50). 
 

Por su parte, Lorenzo Gomis (1991) señala que la noticia es “un hecho que dará que hablar” 

“…un hecho que reúne tales condiciones no sólo provocará comentarios, sino 

también nuevos hechos. El hecho noticioso forma parte de un proceso que no 

termina en él. Tanto los nuevos hechos que produzca como los comentarios que 

suscite son repercusiones del hecho. Por lo tanto, podemos concluir que noticia 

es la versión periodística de un hecho capaz de tener repercusiones” (Gomis, 

1991:49). 

Las noticias con contenidos divulgativos generalmente reúnen varios hechos: el 

descubrimiento o avance de una investigación científica, la implicancia social (impacto 

positivo), la repercusión económica, la posibilidad de ejecutar modelos de negocios, etc., 

pero, además, se inscriben en ciclos informativos.  

Esta investigación se centra en los discursos científicos que circulan en la prensa, fragmentos 

noticiosos que pueden o no pertenecer a ciclos informativos; para este caso la elección de 

relatos periodísticos que permitan caracterizar o des-cubrir cómo ocurre la 

recontextualización discursiva,  se basó en los dos hitos informativos señalados en la 

introducción de este trabajo: el capítulo emitido el 9 de julio del 2013 por el  Contacto de 

Canal 13 titulado “Alimentos saludable ¿gato por liebre?” y  la publicación (2 de agosto 

2013) de los resultados de la prueba SIMCE de educación física en la que se reveló que cuatro 

de cada diez alumnos presenta obesidad o sobrepeso en octavo básico. La medición, que fue 

realizada en el 2012, indicó que el 23% de los estudiantes presenta un riesgo de desarrollar 

enfermedades cardíacas y metabólicas. 
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Ambas noticias tuvieron réplicas que coparon medios nacionales y regionales, pero no así los 

discursos científicos (contenidos de divulgación) que supondría un ciclo noticioso del estilo.  

Ahora bien, los textos se ciñen según las estructuras discursivas que los diferentes géneros 

periodísticos poseen y ofrecen al escritor e implica, también, ajustarse al corsé de la 

maquinaria periodística: línea editorial, intereses económicos y políticos y el recurso tiempo 

que posee el periodista a la hora de narrar la noticia y el recurso espacio que posee el 

periodista para ubicar la noticia en la edición.  

Ciapuscio (1993) sintetiza en tres los problemas que debe resolver el divulgador al momento 

de construir una noticia o un relato de interacción al decir de Borrat: los tipos de textos, las 

voces y los conceptos técnicos.  

Los tipos de texto dicen relación al origen y género discursivo científico como las 

comunicaciones y ponencias en congresos, artículos o documentos en revistas especializadas, 

libros, sometido a normas formales y  rigurosas; y los géneros periodísticos informativos 

utilizados para transmitir la divulgación científica.  

Las voces. En la prensa, la divulgación implica la construcción de un discurso heterogéneo 

basado en discursos anteriores, tomados de diferentes comunidades y mundos sociales, en 

los que se incluye el mundo científico, y destinados a otras comunidades. Lo que da origen a 

una narración de interacción. En este sentido, el discurso de la divulgación se constituye en 

el espacio de interacción entre los distintos componentes del proceso de producción y 

transmisión del saber (ciencia, periodismo y ciudadanía), o en una encrucijada de voces 

científicas, periodísticas y legas. 

Los conceptos técnicos. La ciencia se representa discursivamente a través de tecnolectos con 

una proporción muy elevada de terminología que corresponde a una elaboración conceptual 

precisa y fijada, y en muchas ocasiones prefijada. En contraste, la lengua general se refiere a 

los conceptos con bastante más flexibilidad, carga las palabras con significados diversos, 

explota la sinonimia contextual y carece de denominaciones biunívocas. De este modo, la 

divulgación no consiste simplemente en hacer comprender al lego la red conceptual 

científica, con su terminología correspondiente, sino encontrar las palabras y los recursos de 

la lengua general. 
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Finalmente señalar que el género periodístico que mejor le sienta a la divulgación científica 

es el reportaje porque “se prestan bastante bien a las explicaciones didácticas de los conceptos 

científicos, sin embargo otros, como los informativos, por sus características técnico-

expresivas y las rutinas productivas a los que están sujetos conjugan mal con el verbo 

explicar” (Alcíbar, 2004:47). 

Lorenzo Gomis (1991) al referirse cómo se forma el presente a través de la prensa, explica 

que los medios, además de entregar las noticias al lector, buscan entregar informaciones que  

faciliten su asimilación y comprensión. Entiende que el reportaje es aquel formato de genero 

interpretativo que entrega al público este mayor contexto y pautas para una lectura acabada 

ya que brinda información aproximándose a los personajes o actores sociales o las situaciones 

de conjunto de un lugar o tema. Gomis (1991) para quien todo registro de acontecimiento o 

hecho es comprendido narrativa desde la propia subjetividad, distingue tres niveles de 

interpretación (1) Interpretación de hechos o noticiosa, en las que categoriza al género propio 

de la noticia ya que su función es componer el presente social; (2) interpretación de 

situaciones como la crónica y el reportaje, (3) interpretación moral o comentarios en los que 

ubica a en sus diferentes variables editoriales, columnas, cartas, chistes, entre otros.  

El segundo nivel de interpretación es válido para la construcción de las noticias referidas a 

ciencias, es decir, aquellas que entregan contenidos divulgadores: 

“Presenta personajes, lugares, situaciones en un lugar del mundo o un ámbito 

temático. Es complementaria de la anterior (noticia). Su función es comprender 

mejor el presente o actualidad presentada noticiosamente como mosaico de 

hechos” (Gomis, 1991:109). 

Mientras que la estructura de pirámide invertida de una noticia, por el contrario, limita las 

decisiones semánticas, discursivas y léxicas que toma el divulgador, mientras que un 

reportaje ofrece más margen de maniobra (Cassany et Al,  2000:80).  
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3- MARCO METODOLÓGICO  

La decisión de diseño elegida para esta investigación es la  constatación de situación ex post 

facto (reportajes); es decir, no experimental. Se trata de una recolección hemerográfica de 

ocho reportajes extraídos de los suplementos de diarios de referencia chilena (Sunkel, 1985) 

como son El Mercurio y La Tercera. 

Este último es uno de los periódicos de mayor circulación en  el país y tienen una fuerte 

competencia con El Mercurio que es de mayor tradición. La Tercera forma parte del 

grupo Copesa, liderado por el empresario Álvaro Saieh y El Mercurio, de tendencia 

conservadora fundado por Agustín Edwards Mac-Clure con varias ediciones a lo largo del 

país se publicó por primera vez el 1 de junio de 1900, y es distribuido nacionalmente con 

circulación diaria. 

Algunos datos de índice de lectoría: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio Lectoría Gran Santiago- IPSOS, noviembre 2011 a abril 2012 
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La muestra se toma a partir de dos hitos informativos anteriormente señalados: el programa 

Contacto de Canal 13, capítulo “Alimentos saludable ¿gato por liebre?”, emitido el 9 de julio 

de 2013 y, la publicación de los resultados de la prueba SIMCE revela índice de obesidad 

infantil que fue sujeto de noticia el pasado 2 de agosto del 2013.  

¿Por qué de eligieron estas revistas de dos medios de referencia chilena? Al momento de 

querer realizar una caracterización de la re contextualización de los discursos científicos 

presentes en la prensa, se desarrolló una pesquisa (comprendida entre los hitos informativos 

mencionados) de noticias científicas en los diarios El Mercurio, La tercera, La Cuarta y en 

los diarios regionales El Mercurio de Valparaíso y La Estrella.  

El género utilizado en estos diarios no entrega la posibilidad de explicaciones o disposición 

de contenidos divulgativos específicos referidos a alimentos. En las revistas también de El 

Sábado y Ya (también de El Mercurio) y la revista Mujer (de La Tercera) no se abordan 

temáticas de alimentos de contenidos divulgativos, los hay referidos a estéticas y dietas y tal 

vez de alimentación saludable, pero no tienen referencia a producción científica. Por lo 

mismo, no fueron objeto de análisis. 

La elección de las revistas de estos diarios tradicionales del país se debe a que en ellos se 

abordan hechos noticiosos a partir de avances, investigaciones o contextualizaciones 

científicas. Esto significa que entregan el corpus para poder realizar el análisis que aquí se 

propone. Si bien las revistas apuntan a un lector medio –lo que restringe el acceso a sus 

contenidos a todo lector lego- en ellas puede encontrarse información de actualidad para un 

público que le interesan los negocios, la rentabilidad y el agro (Revista del Campo) y  los 

temas de salud de salud, bienestar, tecnología y viajes, entre otros (Tendencias). 

Se eligieron los textos de la versión digital formato papel de la Revista del Campo de El 

Mercurio y la Revista Tendencia de La Tercera.  

Los textos son los que siguen. De la Revista del Campo- EL MERCURIO 

15 de julio 2013 – Deshechos se Convierten en Productos Funcionales 

15 de julio 2013 – En Regiones También se Innova 
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22 de julio 2013 – Un Nuevo Impulso al Patrimonio Genético 

5 de agosto 2013-  Buscando la Diferenciación  

5 de agosto 2013- En Talca Desarrollan Dispositivo que Previene Daños de Cerezas 

De la Revista Tendencias - LA TERCERA 

6 de julio 2013 - ¿Por Qué Nos Cuesta Tanto Dejar de Comer Chocolates o Papas Fritas? 

20 de julio 2013 – 50 Años, El Límite para Cambiar y Tener una Vejez Saludable 

31 de agosto – Dieta y Alzheimer: Una Relación Peligrosa 

3. 2 - Método De Análisis elegido 

Para describir cómo la prensa chilena recontextualiza el discurso científico referido a 

alimentos y salud se eligió la metodología de análisis discursivo lingüístico textual propuesto 

por Daniel Cassany, Carmen López y Jaume Martí (2000).   

Alcíbar (2004) señala que estos autores consideran que el conocimiento científico conforma 

«una intrincada red de conceptos especializados, en la que cada nudo o unidad (referente de 

un elemento de la realidad) queda definido por los vínculos que establece con otros nudos o 

conceptos afines». Según esta tesis, la tarea cognitiva principal que tiene que afrontar el 

divulgador es reelaborar la red conceptual del conocimiento científico para que el contenido  

semántico del texto divulgativo sea accesible a la mayor cantidad posible de personas. 

 

Para lograrlo debe realizar dos grandes transformaciones sobre la red conceptual del discurso 

científico original: 1) la reducción o pérdida de nudos o conexiones entre nudos en la red 

conceptual científica, de forma que la disminución de la densidad conceptual facilite, 

supuestamente, la comprensión del texto, y 2) La inclusión o establecimiento de nuevos 

vínculos con nudos procedentes del conocimiento extra-científico (mundo enciclopédico del 

lector), lo cual se cree que favorece la comprensión del lego al conectar el ámbito 

especializado con el saber general.  
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El siguiente diagrama propuesto por Cassany et Al representa el proceso de transformación 

de conocimiento científico formulado en el registro especializado de cada disciplina, en un 

tipo de discurso divulgativo, asequible a las audiencias heterogéneas y legas.  

Fuente: Cassany et Al, 2000: 79 

 

Los rectángulos alargados celestes representan las fuentes de las que surge la información: 

el discurso científico aporta el conocimiento objeto de la divulgación y recursos lingüísticos 

especializados, y el discurso general, el marco de referencia (conocimientos, repertorio 

lingüístico, etc.) en el que sitúa al receptor de la meta. En consecuencia, discurso científico 

y general no sólo se refieren a los textos concretos, sino al mundo semántico y enciclopédico 

que representan y que es patrimonio respectivamente de la comunidad científica e idiomática. 
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Los recuadros con líneas gruesas indican tareas cognitivas y lingüísticas más relevantes que 

debe resolver quien divulga para transformar los datos de las fuentes en discurso divulgativo 

de salida, mientras que los recuadros últimos sugieren las transformaciones que se aplican a 

la aportación de cada fuente. 

La numeración de las tres operaciones corresponde sólo a la ordenación didáctica que facilite 

la comprensión del modelo puesto que parece arriesgado sugerir que se procede de manera 

secuencial y unidireccional a seleccionar el contenido (reelaborar), tomar decisiones 

discursivas globales (textualizar) y léxicas locales (denominar). 

Entonces para re elaborar se producen reducciones e inclusiones como se mencionó 

anteriormente. Para textualizar (decidir cómo se representa en un texto, vernal y lineal, la 

red conceptual elaborada) se consideran recursos procedentes del discurso científico como 

la definición y la ejemplificación; y recursos procedentes del discurso general en la que 

destacan la secuencia narrativa (uso de cuentos de tradicional oral, cine, ficción, historias de 

vida para explicar conceptos técnicos y acercarlos al lego)  y la modalización valorativa 

(expresión del punto de vista del enunciador con respecto al enunciado, valoración sobre los 

contenidos); y otros recursos discursivos  como aclaraciones discursivas (entregan 

precisiones sobre significados); metáforas con complemento especializado (las metáforas 

permiten relacionar conceptos científicos supuestamente desconocidos con realidades más 

cercanas al público general); las variaciones de registro (Ausencia de uniformidad en el 

registro: la alternancia de recursos procedentes de distintos géneros, el uso y términos con 

grado de especificidad muy diversos o las caídas y subidas de niveles de formalidad; citación 

de fuentes, uso de entrecomillados, etc.)  

La tercer tarea de denominación versa sobre la elección de las formas lingüísticas concretas 

para referirse a cada nudo o vínculo de la red de conocimientos que debe ser trasmitido como 

es la terminología técnico especifica propia de cada disciplina y el uso de variados recursos 

léxicos.  

En el siguiente esquema se organizan los tres pasos para la elaboración discursiva que fueron 

considerados para realizar el fichaje de los reportajes a analizar. 
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La matriz que se usó para hacer el fichaje es la siguiente (referirse a Anexo 1) que se completó 

a modo de ejemplo: 

Nombre del Medio Revista Tendencias 

Fecha de Publicación y Título 

del reportaje 

6 de Julio 2013, ¿Por Qué Nos Cuesta Tanto Dejar de Comer 

Chocolates o Papas Fritas? 
 
 

Periodista  Marcelo Córdova 

RE ELABORAR 

Reducción 

[1] La relación índice glicémico: azúcar en sangre y alimentos 

procesados  

Inclusión  [5] La investigación realizada por la UC, que en una primera etapa 

contó con financiamiento Fondef y de FIA, y en una segunda con 

el apoyo de la Fundación Copec, ha generado ya seis patentes 

concedidas en países como estados Unidos, Alemania y Canadá, 

entre otros.  
 

TEXTUALIZAR 

RECURSOS 

PROCEDENTES DEL 

DISCURSO CIENTIFICO 

Definición 

[4] Carbohidratos de alto índice glicémico: se procesan 

rápidamente, liberando glucosa de forma veloz en el torrente 

sanguíneo. 
 

Ejemplificación 
 

[10] Un caso clásico del efecto de las comidas altamente 

glicémicas es el chocolate 

RECURSOS 

PROCEDENTES DEL 

DISCURSO GENERAL 
Secuencia Narrativa 

 [12] Le sucede a la actriz Christina Ricci. La protagonista de 

Monster declaró alguna vez ser incapaz de resistir la tentación de 

comer Cheetos todo el tiempo. Lo mismo le pasa a la famosa 

Cameron Díaz (El avispón verde), que si tiene enfrente un plato 

de papas fritas no puede dejar de comerlas hasta que se acaban. Y 

no importa de qué tamaño sea el plato. O a la cantante Selena 

Gómez, cuya dieta rica en chocolates incluso la llevó al hospital. 
 

Modalización valorativa [14] Lennerz dice que los hallazgos permiten responder 

biológicamente dos eternas preguntas 
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OTROS RECURSOS 

DISCURSIVOS 
Aclaraciones Discursivas 

[16] Lo que se está descubriendo es que este tipo de alimentos 

activan una respuesta adictiva en el cerebro similar a la que 

generan drogas como la cocaína. 
 

Metáforas Con Complemento 

Especializado 

[30] Los carbohidratos constituyen una de las principales fuentes 

que tiene el organismo para obtener glucosa, el combustible que 

utilizan las células para su funcionamiento. 

Variación De Registro  [se hace uso de discursos de corte coloquial, informativo, formal] 

Comillas Y Citación  
 

“….” 

DENOMINACIÓN 

Terminología Científica 

[38] Dopamina 
 

Recursos Léxicos  [44] Pero si se pierde sensibilidad a la hormona, el cerebro asume 

que el cuerpo sigue sintiendo hambre, continúa produciendo 

dopamina y la comida nunca deja de parecer deliciosa. 
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4- ANÁLISIS  

Para responder a la pregunta investigación de este trabajo el análisis se estructura según las 

tres operaciones cognitivas y lingüísticas señaladas en el modelo propuesto por Cassany et 

al (2000): re elaboración, textualización y denominación. 

4.1 Re elaboración  

¿Cómo se re elaboran los textos científicos a la hora de ser puestos a disposición de un lector 

lego? Las noticias escogidas para caracterizar cómo la prensa chilena contextualiza los 

discursos científicos referidos a alimentos y salud cuando surgen cuestionamientos sobre la 

calidad alimentaria en el país, sugiere que en el proceso de re elaboración de la red conceptual 

del conocimiento científico se operan dos transformaciones discursivas que facilitan la 

comprensión del texto a un ciudadano no especializado en el área.  

Una de las transformaciones se realiza a través de la reducción de conceptos técnicos 

científicos que se emplean en el discurso para el lector lego, la que se realiza seleccionando 

en forma  arbitraria conceptos que permita por un lado, no perder la red conceptual científica 

original y por otro hacer menos densa la comprensión del texto. La segunda operación es la  

inclusión de datos que favorece al lector lego asociar lo que se señala de carácter científico 

con su vida inmediata personal, familiar, regional o nacional y allanar el camino hacia la 

comprensión del texto especializado que se le propone.  

En el reportaje del 31 de agosto titulada “Dieta y Alzheimer: Una Relación Peligrosa“ de la 

Revista Tendencias (RT 3 en adelante) se induce una reducción conceptual al afirmar  

RT 3 [1] Si bien se creía que la intolerancia al gluten era sólo un cuadro 

gastrointestinal, la Universidad de Sheffield (Gran Bretaña) demostró que puede 

manifestarse sólo con problemas de memoria y sin malestares estomacales, tal 

como ocurrió con Karen. En el reporte, el doctor Marios Hadjivassilou dice: “A 

veces, este cuadro puede ser exclusivamente neurológico”. 

Los estudios respecto de la implicancia de la ingesta del gluten en la salud de algunas personas 

se puede entender que es más compleja y aquí solo se toman la que dice relación a la memoria 

y, en especial, al Alzheimer. En la siguiente frase 
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RT 3 [3] Otros estudios de Hadjivassilou relacionan al gluten con lesiones en la 

sustancia blanca del cerebro 

Se vincula la ingesta del gluten y cómo afecta al cerebro pero sin embargo no se profundiza en 

el deterioro o en qué consiste la propia enfermedad de Alzheimer. 

En el reportaje de la Revista del Campo del día 15 de julio 2013  titulada “En regiones también 

se innova” (RC2) la reducción se deja ver por omisión de información como en el siguiente 

ejemplo: 

RC2 [2] Las paltas se someten a un proceso tecnológico nuevo en Chile y se 

comercializan como puré, sin aditivos y sin que se ponga negra. 

Nada se explica respecto del proceso tecnológico chileno, al lector le bastaría con saber que 

éstos existen. El escritor /periodista prescindió de esta información porque no le era 

significativo para explicar el nudo del discurso y los contenidos divulgativos afines.  

RC2 [3] Si bien en un principio solo se dedicaron a exportar materia prima 

deshidratada de esas plantas para los laboratorios farmacéuticos en Europa, 

desde el comienzo Brunner armó un área de investigación con un jardín 

experimental, que hoy tienen más de 120 variedades de plantas, que los llevó 

a transformarse en los pioneros en Chile en trabajar con hierbas de recolección 

silvestre. 

Aquí tampoco se profundiza en el área de investigación, sólo se menciona que esto fue ocasión 

para contar en la actualidad con 120 variedades de plantas. Esta reducción discursiva permite 

re elaborar el texto y dejarlo a disposición del lector en lo esencial respecto de la innovación en 

regiones. 

Mientras que en el reportaje de la Revista del Campo del día 22 de julio 2013 titulado “Un 

nuevo impulso al patrimonio genético” (RC 3), la reducción sucede de la siguiente manera: 

[1] Si antes fueron extranjeros los que “mejoraron” las nativas frutillas, papa 

o la alstroemeria, ahora son los chilenos los que han rescatado como flor de 

corte a la leucocoryne y han desarrollado una variedad comercial de la murtilla, 

entre otros. 

Cuando se indica que “mejorar la nativas frutillas”, sin lugar a dudas se habla de una innovación 

biotecnológica que implicó intervenir en el ADN de las frutillas, contenido científico que no 

aparece en el texto; como tampoco se indica qué tecnología se utiliza para desarrollar una 

variedad comercial de la murtilla. La omisión de la información, sin embargo, no impide 
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comprender el texto a cabalidad o en lo medular de lo que es el impulso genético en algunos 

frutos.  

En lo que dice relación a la inclusión como operación de transformación que se emplea para 

re- elaborar el texto en el reportaje del 20 de julio de la revista tendencia (RT2) titulado “50 

Años, El Límite para Cambiar y Tener una Vejez Saludable” se incluyen datos nacionales para 

recrear la nota que hace referencia en forma permanente a estudios realizados en el extranjero; 

esto puede ser de interés para el lector dado que alude a la calidad de vida según el paso de las 

décadas de 40, 50 para cambiar estilos de vida y consumo de tabaco (repercusión pulmonar) , 

alcohol o vida sedentaria 

RT2 [2] Las encuestas de salud indican que el chileno promedio come 

semanalmente 10 marraquetas, casi 200 gramos de pollo, medio kilo de carnes 

rojas, una porción de mariscos o pescados equivalentes apenas a un tarro de 

atún, se toma cinco tragos a la semana y fuma 10 cigarrillos diarios. El 70% es 

completamente sedentario, sólo el 9% consume lo aconsejable de frutas y 

verduras, y un tercio está “muy estresado”. 

RT2 [4] El 67% de los chilenos tiene sobrepeso u obesidad, dos condiciones 

que si bien acarrean problemas en cualquier momento de la vida, se vuelven 

mucho más complicadas después de los 50 años. A esta edad se hace evidente 

la declinación de los procesos fisiológicos del organismo. 

 

Pero si volvemos a RC1 se incluyen datos para poder poner en relevancia el por qué es 

interesante la investigación y desarrollo de alimentos funcionales a partir de los residuos de la 

agroindustria 

RC1 [6] La industria agrícola en Chile produce cerca de 50 mil toneladas de 

residuos vegetales (…) 

RC1 [7] Según cifras de la investigación, los productores de jugo, quienes 

generan las pomasas, podrían obtener beneficios económicos alternativos a 

través de la revalorización de las casi 50 mil toneladas que producen en sus 

procesos convencionales]… el interés por impulsar este tipo de negocios va en 

aumento, pues no solo apunta a enriquecer el mercado de los alimentos, sino a 

proponer nuevas alternativas de negocio en el sector agroindustrial. 

Las iniciativas tienen como resultado, además de un producto de alto valor 

agregado, que el productor puede obtener un mejor retorno económico de sus 

cosechas o de sus procesos industriales. Ello, además del impacto ambiental 
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que significa no tener que destinar un volumen importante de residuos aunque 

sean orgánicos, a los vertederos. 

Aquí se incluyen datos económicos: es un buen negocio hacer uso de los residuos de la 

agroindustria generando nuevos alimentos e ingredientes saludables a tener que invertir en 

$MM en los vertederos. Por otro lado,  el nicho de mercado para alimentación saludable es cada 

vez más amplio a la vez que competitivo, ciertamente.  

En el reportaje del 5 de agosto de la Revista del Campo titulado “Buscando la Diferenciación” 

(RC4) se recrean y presentan al lector el producto de la miel, pero no cualquier miel, sino una 

específica, chilena, hecho imperioso dada la crisis mundial que recientemente tuvo en jaque a 

las abejas. Aquí los datos que se incluyen tienen una estrecha relación con el mundo del negocio 

detrás de las abejas, tema de interés para el lector de la revista del Campo de El Mercurio; la 

miel chilena no sólo se diferencia del resto del mundo por sus propiedades sino porque ya cuenta 

con patentes y un nuevo producto (chileno) que permite alimentar a las abejas en tiempo de 

escasez de alimento y que está libre de transgénicos.  

RC4[6] (en recuadro) Cuando por razones climáticas las plantas tienen 

floraciones más cortas, o simplemente no las tienen, las abejas sufren, se 

desnutren y pueden morir. Por ello resulta clave contar con alimentación para 

las abejas en tiempos de escasez. Lo usual es que para ello se utilicen 

compuestos provenientes de soya o maíz, por ejemplo, que aumentan el riesgo 

de que la miel presente polen proveniente de transgénicos. 

Fue pensando en eso que el Consorcio Apícola decidió invertir en desarrollar 

lo que denominaron Bee food. El producto ya tiene su licencia, que se entregó 

a una empresa privada que lo venderá en $4600 el kilo. Una colmena requiere 

entre 50 y 200 gramos por semana en épocas de escasez. 

RC4[7] (en bajada de foto) Mieles chilenas tienen propiedades bactericidas y 

fungicidas. 

Pero ¿cuál fue la reducción de red conceptual que se hizo en esta re elaboración? Detrás del 

mundo de las abejas se esconde un mundo de investigación de ciencia básica, rigurosa: se creó 

un banco de datos con las distintas variedades y tipos de miel existentes en Chile y con sus 

propiedades respectivas bactericidas y fungicidas; cualidad que puede facilitar la generación de 

productos que puedan inhibir o eliminar patógenos que afectan al mundo agrícola o a la salud 

de las personas. El estudio omite decir cómo se genera este banco de datos; es decir, prescinde 

de estos datos y sólo deja aquellos que permiten al lector asociar la importancia de que el Estado 
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(a través Fondo de Competitividad Regional) invierta en la creación de estos bancos. Los datos, 

aseguran el negocio, según la inclusión anteriormente mencionada.  

RC4[1] (…) explica Gloria Montenegro, quien actualmente coordina un 

proyecto apícola en la VI región, financiado por el Fondo de Competitividad 

Regional, donde trabaja directamente con 400 apicultores, evaluando las 

propiedades biológicas de sus mieles para certificación, y así, vender con valor 

agregado. 

Esta es una de las investigaciones de las mieles chilenas que se realizan en 

Agronomía de la UC, donde vienen trabajando el tema desde hace dos décadas, 

para obtener extractos de mieles de origen botánico desde la IV a la XI Región 

conocidos por su composición química que los hace actuar como bactericidas 

y fungicidas. “A partir de estos extractos se pueden crear productos efectivos 

en la eliminación de patógenos que afectan a los seres humanos y /o problemas 

en el ámbito agrícola”, explica Gloria Montenegro. 

RC4 [2] “Este Banco nos permite realizar estudios sobre características 

específicas de las mieles chilenas, tales como la capacidad antibacteriana y 

nutracéutica, con la finalidad de obtener miles de interés ya sea en la medicina 

o en la nutrición, lo que daría un mayor valor al producto, mejorando el ingreso 

del apicultor”, explica.  

4.2 - Textualización  

La textualización se refiere a la forma en que se presenta el texto para que “un ciudadano de a 

pie” pueda comprender la divulgación científica. Como se mencionó en el acápite 3 del marco 

metodológico, la textualización implica el uso de recursos procedentes del discurso general  

(definición y ejemplificación) y otros recursos procedentes del discurso científico.  

4.2.1 Recursos procedentes del discurso científico 

La definición y la ejemplificación son los propios del discurso científico. En el reportaje 

Revista del Campo del día 22 de julio  titulado “Un nuevo impulso al patrimonio genético” 

(RC3) se encuentra la siguiente definición 

 

RC3 [4] Los bancos de germoplasma son instalaciones especialmente adaptadas 

para la conservación de material genético. En ellos es posible la conservación de 

semillas de variedades tradicionales, productos de mejoramiento, variedades 

fuera de uso y especies silvestres. (Programa Nacional de Recursos 

Fitogenéticos, INIA).  
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En el reportaje de la Revista Tendencias (RT2)  “50 Años, El Límite para Cambiar y Tener 

una Vejez Saludable”, la siguiente definición que entrega los conceptos necesarios para 

comprender qué de nosotros se ve afectado en la medida que avanzamos en edad y no se 

cambia de hábitos alimenticios o estilo de vida.  

RT 2 [6] son las hormonas sexuales, es decir, la testosterona y el estrógeno. 

En el reportaje de la Revista Tendencias del día 6 de julio titulado ¿Por Qué Nos Cuesta Tanto 

Dejar de Comer Chocolates o Papas Fritas? se encuentran una serie de definiciones que 

permiten al lector comprender y aprender palabras y conceptos más técnicos. Aquí se deja ver 

más claramente el discurso divulgativo.  

RT1 [3] Se trata de comidas que están en el nivel más alto del índice glicémico, 

medida que dimensiona la capacidad de distintos alimentos de elevar los 

niveles de azúcar en la sangre (ver infografía). 

RT1 [6] Exámenes con resonancia magnética también revelaron una mayor 

actividad en el núcleo accumbens, zona cerebral vinculada a la sensación de 

recompensa y a las conductas adictivas, que se enciende con la acción de 

drogas y conductas compulsivas, como las apuestas. 

 RT1 [7] … la liberación de dopamina (neurotransmisor ligado a la sensación 

de bienestar) y que más del 50% de los casos de los antojos registrados en su 

investigación fueron generados por este alimento. 

En el reportaje de la Revista Tendencias del día 31 de Agosto titulado “Dieta y Alzheimer: Una 

Relación Peligrosa” también se pueden leer una serie de definiciones científicas que permiten 

comprender el porqué de la vinculación entre el Alzheimer y algunos alimentos. De esta manera 

se socializa el conocimiento científico en una forma más didáctica y comprensible si 

consideramos, además, lo que ya está incluido y reducido.  

RT3 [10] Estos detectaron intolerancia al gluten, proteína presente en cereales 

como el trigo y que en algunas personas activa una reacción que les impide 

procesar alimentos como pan y pastas (en Chile, 70 mil personas registran este 

cuadro que genera diarreas prolongadas y malestares similares al colon 

irritable). 

 RT3 [12] Esto origina una respuesta inflamatoria a nivel cerebral mediada por 

citocinas, químicos que han sido ligados al Alzheimer y al Parkinson. 

 RT3 [14] Además, eleva la producción de radicales libres, subproductos del 

proceso metabólico que dañan el hipocampo, centro cerebral de la memoria 
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Las explicaciones que implican las definiciones están dispuestas de manera tal que el lector 

pueda asociar el para qué de la investigación o del contenido divulgativo expuesto o cómo éste 

puede repercutir en su propia vida cotidiana.  

En lo que se refiere a las ejemplificaciones, recurso también procedente del discurso 

científico, la Revista Tendencias de la Tercera  hace uso de ellas para mejor explicar los 

contenidos divulgativos (en los reportajes escogidos), no así los reportajes escogidos de la 

Revista del Campo. Esto último puede ser atribuido al público ABC1 que lee este suplemento, 

lo que puede suponer un bagaje cultural más completo. La diferencia  también puede deberse 

a que la fuente de información principal de la Revista Tendencias suele ser mayoritariamente 

textos divulgativos (especializados) que luego son textualizados por el periodista haciendo uso 

de ejemplificaciones (además de emplearse fuentes vivas nacionales complementar e incluir 

información); mientras que la fuente informativa principal de la Revista del Campo son los 

propios investigadores (fuentes vivas) .  

Aquí unos casos de la Revista Tendencias (RT1) en la que se ejemplifica para dar a entender 

la implicancia que tiene en el organismo la ingesta de chocolates o papas fritas o el exceso de 

alimentos con grasas e hidratos de carbono.  

RT1 [9] Exámenes con resonancia magnética también revelaron una mayor 

actividad en el núcleo accumbens, zona cerebral vinculada a la sensación de 

recompensa y a las conductas adictivas, que se enciende con la acción de 

drogas y conductas compulsivas, como las apuestas. 

En las frases siguientes (RT3) se ejemplifica para entender la relación entre dieta y Alzheimer  

RT3 [15 ] Según Nussbaum, los alimentos ricos en ácidos grasos Omega-3 

(salmón, nueces, aceite de soya)  Tienen el efecto opuesto: nutren las células 

cerebrales 

 RT3 [16] Por el contrario, los expertos coinciden en que los alimentos 

procesados y las grasas trans (helados, alimentos fritos, snacks) 

 

 

4.2.2 Recursos procedentes del discurso general   
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A continuación se exponen los recursos discursivos que proceden del discurso general y que se 

utilizan para textualizar los contenidos divulgativos. Se trata de estrategias lingüísticas que 

introducen al texto y conducen amablemente hacia los contenidos más densos. Se destacan la 

secuencia narrativa y la modalización valorativa. La primera hace uso de formas narrativas 

como cuentos, tradicional oral e historias de vida entre otros y permite acercar la red conceptual 

científica al lector lego; y, la segunda, dice relación a la inclusión de valoraciones sobre los 

contenidos facilitando la emergencia de un sujeto enunciador responsable del discurso en 

cuestión. 

En RC2 el discurso se inicia con una secuencia narrativa, es la historia de vida de la protagonista 

de la innovación.  

RC2 [8] Estaba acostumbrada al campo y a los paisajes verdes del sur y la zona 

central. Verónica Jaramillo nació en Lanco, en el límite entre la Araucanía y 

Los Ríos, y vivió en Valparaíso gran parte de su vida, hasta que –ya casada- a 

su marido le ofrecieron un trabajo en Vallenar, en la Región de Atacama. 

Fue por eso que, buscando recrear los recuerdos y dar a sus dos hijos una 

calidad de vida parecida a la que ella había tenido, decidió producir hortalizas 

en medio del polvo del desierto, en una zona donde la minería reina en los 

negocios y sólo los parronales con riego por goteo le hacen pelea. Y el hobby 

creció tanto que ahora cuenta con 130.000m2 de invernaderos  (…) 

El reportaje RC2 que se analiza trata sobre la innovación en regiones, en este caso de 

invernaderos en zona de desierto y la comercialización de las hierbas silvestres.  Pero para 

introducir en el texto, se narra la historia de Verónica Jaramillo, hecho que permite la 

identificación del lector y logra visualizar- al menos en los reportajes de la Revista del Campo 

- que es posible emprender y hacer negocios.  

En RC3 del día 22 de Julio 2013 titulada “ Un nuevo impulso al patrimonio genético”, la 

secuencia narrativa pone en contexto al lector respecto del patrimonio genético de los frutos 

nativos, la importancia de estos, las patentes que las variedades obtenidas a propósito de bancos 

genéticos realizados por instituciones o universidades y el negocio que hay detrás de esto.  

RC3 [5] Su valor ha sido comparado con el de cualquier monumento natural. 

Es que existen 6200 especies de plantas que son nativas y de ellas sobre el 50% 

son endémicas, vale decir, su origen es el territorio chileno. Esa riqueza 

genética puede dar que hablar en los próximos años, si se considera que, hasta 

ahora, el desarrollo agrícola nacional ha tenido como base a variedades 
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desarrolladas en el exterior. Toda la fruta exportada, por ejemplo, corresponde 

a frutales “hechos” con determinadas características por institutos o 

universidades extranjeras. 

Pero ahora que las patentes y el pago de derechos se han vuelto una obligación, 

por el necesario reconocimiento de la propiedad intelectual de quienes la 

desarrollan; y que se vuelve imperativo que, además el país cuente con 

variedades propias específicas para sus condiciones de clima y suelos, ese 

patrimonio fitogenético toma mayor valor, porque puede convertirse en la base 

de variedades hechas en Chile o de especies con uso comercial. Si antes fueron 

extranjeros los que “mejoraron” las nativas frutillas, papa o la alstroemeria, 

ahora son los chilenos lo que han rescatado como flor de corte a la leucocoryne 

y han desarrollado una variedad comercial de la murtilla, entre otros. 

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, ha sido la entidad 

encargada de mantener en los bancos de germoplasma esa riqueza patrimonial. 

(…) 

En el reportaje de la revista del campo (RC4) en que se expone la diferenciación de la miel 

chilena la secuencia narrativa es la que sigue: 

RC4 [8] Si bien la miel chilena tiene reconocimiento internacional, la apuesta 

es a sumar valor. Hasta ahora la gran mayoría de la miel nacional se exporta a 

granel; es decir, los apicultores la cosechan, la entregan al exportador quien la 

homogeneiza, mezclándola, y luego la envasa en tambores, y ahí Chile pierde 

la identidad. 

Muy distinto a lo hecho por Nueva Zelandia, donde hace ya varios años 

desarrollaron la miel de Manuka (especie similar al arrayán chileno), que era 

una miel más bien oscura y de un sabor poco atractivo. Sin embargo, los 

neozelandeses invirtieron para buscar cómo diferenciarla y descubrieron que 

tenía importantes características medicinales. A partir de allí  generaron, 

además de un packaging y un marketing específico, el “Factor Manuka”, que a 

través de valores indica la cantidad de compuestos y eleva el valor de esa miel, 

llegando a convertirse en una de las más caras del mundo. Llega a costar hasta 

doscientas veces más que la chilena. 

“Chile tiene que encontrar el elemento diferenciador. Se está apostando a eso, 

con un trabajo que se está realizando, con recursos FIA y Corfo, en conjunto 

con la Universidad Austral y la Universidad Mayor. En Chile existe una 

inmensa variedad de tipos de miel”, explica Paulina Cáceres. 

La profesora de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica, Gloria 

Montenegro, explica que "se agrega valor a la miel cuando se innova en la 

presentación de un producto, o cuando se certifican sus atributos y/o 

propiedades, o cuando se desarrollan nuevos productos a partir de materia 

prima apícola existente, específicamente provenientes de vegetación nativa 

endémicas de Chile. 
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Como se puede observar en las últimas dos ejemplificaciones de la Revista del Campo la 

secuencia narrativa, podría decirse, es de corte más académico, es decir, brinda información 

de contexto, introduce a las temáticas desde lo macro a lo micro, de lo general a lo particular. 

La Revista Tendencias narrativiza en forma diferente; en el reportaje RT 1 (6 de julio 2013, 

¿Por Qué Nos Cuesta Tanto Dejar de Comer Chocolates o Papas Fritas?) introduce a temáticas 

de índice glicémico, dopomina, carbohidratos, etc. así:  

RT1 [12] Le sucede a la actriz Christina Ricci. La protagonista de Monster 

declaró alguna vez ser incapaz de resistir la tentación de comer Cheetos todo 

el tiempo. Lo mismo le pasa a la famosa Cameron Díaz (El avispón verde), que 

si tiene enfrente un plato de papas fritas no puede dejar de comerlas hasta que 

se acaban. Y no importa de qué tamaño sea el plato. O a la cantante Selena 

Gómez, cuya dieta rica en chocolates incluso la llevó al hospital. 

En el reportaje RT2 (Sábado 20 de julio, “50 Años, El Límite para Cambiar y Tener una Vejez 

Saludable”) la narración es coloquial, es como si narrador dialogase con el lector. Estrategia 

discursiva que logra identificación puesto que alude a situaciones de vida cotidianas, fáciles 

de asociar a la propia vida,  hecho cautivante que permite continuar con la lectura hasta 

encontrarse con los contenidos divulgativos.  

RT2 [7] La etapa que va entre los 40 y 50 años es crucial. En ese período se 

debe empezar a comer mejor, dejar el cigarro, aplicarse con el ejercicio e 

intentar bajar el estrés y el alcohol para asegurarse varias décadas más de buena 

salud. También puede partir más tarde, a los 60 o a los 70, pero los beneficios 

ya no son los mismos. 

RT2  [8] Es cierto que un poco de ejercicio es mejor que nada, que dejar el 

tabaco a los 60 es mejor que morirse con el pucho en la boca dos años después, 

que para su corazón el pescado con lechuga es mejor que una  parrillada. 

 RT2 [9] Es decir, que los beneficios de modificar los hábitos se harán sentir 

sin importar la edad. Pero también es cierto que existen límites para un cambio 

exitoso en el estilo de vida; porque después será muy difícil que usted pueda 

aspirar a una vejez saludable. Esa en que nos imaginamos leyendo frente al 

mar, con amigos, jugando con los nietos o planificando algún viaje. Veamos. 

Finalmente en RT3 (31 de agosto, “Dieta y Alzheimer: Una Relación Peligrosa”) la secuencia 

narrativa comienza con el clásico “hace algunos años…” (como el “había una vez”) y narra la 

historia médica de una niña y cómo se llegó a diagnosticar que aquello que le producía 

deterioro motor y de memoria estaba vinculado a la alimentación.  
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[20] “HACE algunos años, los padres de una niña llamada Karen acudieron al 

neurólogo estadounidense David Perlmutter porque la menor presentaba 

problemas recurrentes al razonar y concentrarse, lo que afectaba su desempeño 

en matemáticas y lenguaje. Era un enigma: los exámenes no revelaban 

anomalías evidentes en la anatomía del cerebro de Karen y, además, sus padres 

relataban que había períodos en que la niña se desempeñaba con normalidad”. 

 [21] Esto último llamó la atención de Perlmutter, porque indicaba que el 

cerebro estaba sano y que había algo más que lo afectaba de tanto en tanto. 

Considerando que la dieta es uno de los factores que más varía, ordenó varios 

tests. Estos detectaron intolerancia al gluten, proteína presente en cereales 

como el trigo y que en algunas personas activa una reacción que les impide 

procesar alimentos como pan y pastas (en Chile, 70 mil personas registran este 

cuadro que genera diarreas prolongadas y malestares similares al colon 

irritable). 

 [22] Lo curioso es que Karen no tenía problemas estomacales, pero aun así 

Perlmutter aconsejó sacar el gluten de su dieta. En dos semanas, sus funciones 

cognitivas mejoraron y al terminar el año era de las mejores de su curso. Estos 

intrigantes resultados llevaron a Perlmutter a especializarse en la relación dieta- 

cerebro y a integrarse al Colegio Americano de Nutrición. 

Como se lee, la secuencia narrativa, incluso introduce las fuentes informativas, además del 

nudo del tema de divulgación científica asociado a alimentos y salud.  

En lo que se refiere a la modalización discursiva, recurso también procedente del discurso 

general, tanto la Revista del Campo como la Revista Tendencias adjetivan de manera tal que 

asoma el enunciador, aunque esto se encuentra mayoritariamente en la Revista Tendencias.  

 

RT1 [14] Lennerz dice que los hallazgos permiten responder biológicamente 

dos eternas preguntas 

RT2 [11] Algo especialmente cierto cuando se trata de cáncer. 

RT3 [25] Estos intrigantes resultados llevaron a Perlmutter a especializarse en 

la relación dieta- cerebro y a integrarse al Colegio Americano de Nutrición. 

RC4 [10]… las mieles chilenas tienen principios activos naturales de gran 

potencial 

4.2.3 Otros Recursos Discursivos  
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En el corpus de este trabajo también se han encontrado otros recursos expresivos que no 

necesariamente proceden del discurso general o del científico como las aclaraciones 

discursivas, las metáforas con complemente especializado, las variaciones de registro, el 

uso de comillas y citación. 

Las aclaraciones discursivas se utilizan para precisar significados que no están presentes en 

las definiciones, tal es el caso de:  

RT 1 [21] Los carbohidratos procesados generan alzas abruptas de azúcar en la 

sangre, pero también fuertes caídas de esta sustancia, incluso a niveles 

hipoglicémicos. Lo que explica que, al poco rato, volvamos a sentir hambre y 

las ansias de consumir estos mismos alimentos. 

RT3 [28]  A nivel general, se estima que uno de cada 10 celíacos (término 

usado para quienes son intolerantes al gluten) desconoce que presenta esta 

condición, que ha ido en aumento. 

RC3 [6] En el caso de los bancos activos, que tienen como objetivo recolectar, 

evaluar, regenerar y caracterizar los recursos fitogenéticos, disponen del 

germoplasma en forma inmediata para los fitomejoradores u otros usuarios, 

además de dotar al banco base de duplicados de todas las colecciones que 

ingresan al sistema. 

RC5 [6] Un microcontrolador, que funciona como su cerebro, y de un sensor 

(acelerómetro triaxial), que detecta las aceleraciones 

Las metáforas con complemente especializado permite relacionar conceptos científicos con 

realidades cercanas al público: 

RT 1[30] Los carbohidratos constituyen una de las principales fuentes que tiene 

el organismo para obtener glucosa, el combustible que utilizan las células para 

su funcionamiento. 

Aquí las células son vehículos que emplean combustible para funcionar.  

RT3 [31] “Al cerebro no le gustan estas reacciones inflamatorias y no responde 

bien a las citocinas. La razón es que estos agentes terminan dañando las 

mitocondrias, los generadores de energía de las células. Cuando esto  ocurre, 

se genera un suicidio celular”, dice Perlmutter. 

No sólo se personifica la cerebro a quien no le gustan ciertas reacciones, sino que se habla de 

suicidio celular.  
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Las variaciones de registro dejan ver como se mezclan discursos académicos científicos 

(densos) con tonos coloquiales y con formatos informativos periodísticos. Se expone un 

ejemplo de variación de registro porque -como se explicó en el marco metodológico- la 

secuencia de re elaborar -textualizar y denominar- no es lineal, y en los registros asoman las 

secuencias narrativas, las definiciones y otros recursos ya expuestos.  

RC4 [12] También en esta línea está la Universidad Austral, que tiene un banco 

de unas tres mil mieles de todo el país. 

Miguel Neira, experto apícola de esa universidad, explica que el Banco de 

Mieles se ha formado gracias a los proyectos de investigación que el equipo 

apícola de la casa de estudios ha ejecutado en todo el país, desde San Pedro de 

Atacama hasta Chile Chico. Con ello han podido obtener muestras de miel y 

cera desde apiarios fijos, georeferenciados y con todos los antecedentes 

relacionados con el productor y la producción de esta miel. 

“Este Banco nos permite realizar estudios sobre características específicas de 

las mieles chilenas, tales como la capacidad antibacterina y nutracéutica, con 

la finalidad de obtener mieles de interés ya sea en la medicina o en la nutrición, 

lo que dría un mayor valor al producto, mejorando el ingreso del apicultor”, 

explica. 

La investigación realizada por la UC, que en una primera etapa contó con 

financiamiento Fondef y de FIA, y en una segunda con el apoyo de la 

Fundación Copec, ha generado ya seis patentes concedidas en países como 

Estados Unidos, Alemania y Canadá, entre otros. 

En la UACh, en tanto, avanzan en el mismo sentido. “En estudios preliminares 

con mieles del banco se han encontrado algunas capaces de controlar bacterias 

presentes en heridas persistentes y otras de bajos índices glicémicos; ambos 

grupos representan mieles interesantes en el desarrollo de productos tales como 

parches para heridas y alimentos funcionales”, comenta Neira. 

El uso de comillas y de citas es muy recurrente en los reportajes que integran este corpus. Este 

recurso se utiliza para dar la idea de objetividad a la información que se presenta; estrategia 

muy recurrente en los textos informativos. De esta manera, se hace referencia a las fuentes, se 

pone en boca de los científicos los textos seleccionados para armar el reportaje.  

RC2[16] “Tuve muchas críticas, la gente me decía que si me estaba yendo bien 

con las paltas para qué iba a cambiar”, recuerda Alberto. 

RC1 [13] Es lo que impulsó a actuar al Centro Regional de Estudios en 

Alimentos y Salud (CREAS), de la Universidad Católica de Valparaíso en 
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conjunto con Bayas del Sur, industria dedicada a la elaboración de concentrado 

de berries. 

RT1 [23] Pero existen carbohidratos “buenos” y “malos”, explica a Tendencias 

Belinda Lennerz, investigadora clínica y coautora del estudio. 

 RT3 [30] Otros estudios de Hadjivassilou relacionan al gluten con lesiones en 

la sustancia blanca del cerebro  compuesta por fibras nerviosas cubiertas de 

mielina, sustancia que las protege y cuya destrucción induce el Alzheimer) e 

inflamación de los vasos sanguíneos cerebrales que inciden en la demencia. 

Puede afirmarse que los recursos que se utilizan para textualizar los contenidos divulgativos 

alternan secuencias de registro especializado, con otros informales y coloquiales y así facilitar 

la comprensión del texto.  

4.3 Denominación  

La tercera tarea para exponer al lector lego contenidos divulgativos, en nuestro caso, referidos 

a alimentos y salud, dice relación a la forma en que se denominan los fenómenos. En el discurso 

científico predomina la terminología científica y en el discurso general, recursos léxicos que 

no se refieren a conceptos específicos  sino que están en el subconsciente popular.  

En los reportajes de la Revista del Campo y la Revista Tendencias encontramos el siguiente uso 

de terminología científica:  

RC1 [28] concentrado de polifenoles con actividad entre 8 mil y 25 mil ORAC 

– unidad con que se mide la actividad antioxidante-, sustancia química que 

ayuda a prevenir enfermedades crónicas de alta incidencia, como el cáncer o 

problemas cardiovasculares 

RT1 [38] Dopamina 

RT3[36] Su proteína gliadina es un opiáceo que estimula el apetito 

RT3 [39] Perlmutter explica que la sensibilidad al gluten se genera por una alta 

liberación de anticuerpos ante la presencia de la gliadina 

RC3 [17] Leucocoryne 

Esta denominación científica que pertenece a una disciplina específica, se utiliza para cumplir 

con las exigencias comunicativas de la divulgación científica; de allí la importancia de los 

recursos anteriormente señalados que permiten al lector lego acceder a estos discursos.  

El uso de recursos léxicos para denominar los fenómenos científicos se visualizan de la 

siguiente manera:  



41 
 

 

RC2 [25] comenzó hace diez años, con dos hectáreas y mucho ñeque, 

endeudándose 

RT3 [47] Carbohidratos versus grasas buenas 

RC3 [26] Custodio internacional / El INIA es el Conservador de los Recursos 

Fitogenéticos en Chile por mandato del Ministerio de Agricultura. 

RT2 [52] Las grandes responsables de que nos cueste tanto mantener el peso 

después de los 40 años son las hormonas sexuales, es decir, la testosterona y 

el estrógeno. 

RC5 [19] Enemigo silencioso/ … los golpes que sufren las cerezas en la cinta 

no son visibles hasta siete días después de su almacenamiento, el resultado es 

que llegan machucadas a su destino, lo que aumenta el riesgo de que sean 

rechazadas. 
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5- CONCLUSIONES 

El análisis realizado, aplicando el modelo de transformación divulgativa de redes conceptuales 

propuesto por Cassany et al (2000) a los reportajes seleccionados de la Revista del Campo y la 

Revista Tendencias que integran el corpus de este trabajo de investigación, permite responder 

a la pregunta de investigación: ¿Cómo recontextualiza la prensa chilena los discursos científicos 

referidos a alimentos y salud cuando surgen cuestionamientos sobre la calidad alimentaria en 

el país?, que motiva este trabajo. 

5.1 Identificación de las estrategias y posturas discursivas  

Se identifican las siguientes estrategias y posturas discursivas de acuerdo a las tres tareas 

implicadas – re elaborar, textualizar y denominar –: 

 1 – En lo que se refiere a la operación de re elaborar en los reportajes se pueden 

observar lagunas de contenidos divulgativos e implícitos de textos de origen de mayor densidad 

conceptual (reducción); prescinde de explicaciones de procesos de desarrollo de productos 

alimenticios funcionales/saludables. Además de ser esto una operación que permite operar una 

re elaboración discursiva, también puede ser entendida – en algunos casos – como “reserva” o 

“confidencialidad”  pues, es sabido, que el celo, la competencia y la sospecha de copia son muy 

potentes en el ámbito de las ciencias.  

El uso de datos de inclusión están vinculados, en la Revista del Campo, con datos asociados a 

la posibilidad de negocios y comercialización de los productos fruto de investigación. Por otro 

lado, también es en este suplemento de El Mercurio que se citan las fuentes de financiamiento 

de las investigaciones: proyectos financiados por Corfo, Proyectos Fondef, proyectos FIA, 

proyectos financiados con Fondo de Competitividad Regional. No así la Revista Tendencias 

que, fundamentalmente, hace uso de papers científicos desarrollados en el extranjero, los que 

luego son contextualizados con datos chilenos y con entrevistas a investigadores nacionales. 

Hecho que permite al lector lego asociar los contenidos divulgativos con su vida cotidiana.  

La particularidad de incluir en cada uno de los reportajes de la Revista del Campo,  los modelos 

de negocio, las patentes, los licenciamientos y esto aparejado a la fuente de financiamiento de 

las investigaciones no puede dejar indiferente a un lector crítico. La Revista del Campo está 
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abocada a un público ABC1 que, además, se dedica al agro. Por otro lado, El Mercurio es un 

periódico conservador, alineado con el actual gobierno (Piñera) y pone a vista de la población 

la inversión que el Estado hace para que se haga investigación en el país. Esto último fue motivo 

de crítica y noticia, ya que el presupuesto diseñado para el 2014 redujo la inversión para 

investigación.  

Es preciso relevar aquí que el género interpretativo (en segundo grado, al decir de Gomis) es el 

formato periodístico que mejor comulga con la tarea de contextualización que hace el periodista 

que busca dar a conocer contenidos divulgativos. Esta contextualización es facilitadora de 

asociaciones cognitivas por parte del lector, lo vincula a su vida cotidiana. La Revista 

Tendencias incluye, fundamentalmente, datos que permiten la identificación del lector, le 

permiten verse reflejado en la escritura. Esta operación es propia de la construcción de noticias-

reportajes (Gomis, 1991) 

 

 2-  En la tarea de textualización se prescinde de las definiciones de conceptos 

determinados, lo que es un rasgo característico de los textos científicos. En los reportajes 

analizados las definiciones no usan -en forma estricta-  términos procedentes del discurso 

científico. Las definiciones que se encuentran dicen relación a la funcionalidad que dicha 

investigación o contenido divulgativo puede tener para el lector. Esto, por ejemplo, también se 

mezcla con las contextualizaciones (inclusión). 

Se hace uso de una terminología científica especializada que se alterna con aclaraciones 

discursivas, con recursos léxicos como metáforas con complemento especializado. Pero se 

destaca en todos los fragmentos escogidos la utilización de la estrategia de narrativizar 

(recursos procedentes de discurso general), es decir, de introducir a los contenidos 

divulgativos a través de cuentos, historias de vida, buscando la identificación del lector 

alternando con contenidos de contexto regional y nacional (inclusión). 

En lo que se refiere a las ejemplificaciones, recurso  procedente del discurso científico, la 

Revista Tendencias de la Tercera  hace uso de ellas para mejor explicar los contenidos 

divulgativos (en los reportajes escogidos), no así los reportajes escogidos de la Revista del 

Campo. Esto último puede ser atribuido al público ABC1 que lee este suplemento, lo que 

puede suponer un bagaje cultural más completo. La diferencia  también puede deberse, como 
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se señaló anteriormente, a que la fuente de información principal de la Revista Tendencia,  

suele ser mayoritariamente textos divulgativos (especializados) que luego son textualizados 

por el periodista haciendo uso de ejemplificaciones; mientras que la fuente informativa 

principal de la Revista del Campo son los propios investigadores (fuentes vivas).  

Por otro lado, podría decirse que la Revista Tendencias hace uso de secuencias narrativas de 

corte más coloquial emulando un diálogo con el propio lector. Esta estrategia discursiva logra 

cautivar e inducir al lector a continuar leyendo hasta encontrarse con los contenidos 

divulgativos, pues es fácil que éste pueda sentirse identificado con la narración ya ésta alude a 

situaciones de vida cotidianas, fáciles de asociar a la propia vida . La Revista del Campo por su 

parte, hace uso de secuencias narrativas de corte más académico: brinda información de 

contexto, introduce a las temáticas desde lo macro a lo micro, de lo general a lo particular, pero 

las pistas que entrega es para que el lector pueda poner en contexto nacional e internacional la 

oportunidad de negocio de la innovación de I+D. 

En forma permanente y constante emergen variaciones de registro que dejan ver cómo se 

mezclan discursos académicos científicos (densos) con tonos coloquiales y con formatos 

informativos periodísticos. También el uso de comillas y de citas es muy recurrente. Como se 

explicó en el análisis, este recurso se utiliza para dar la idea de objetividad a la información que 

se presenta; estrategia altamente utilizada en los textos informativos ya que de esta manera se 

hace referencia a las fuentes y se pone en boca de los científicos los textos seleccionados para 

armar el reportaje 

En lo que se refiere a la modalización discursiva, recurso también procedente del discurso 

general, tanto la Revista del Campo como la Revista Tendencias adjetivan de manera tal que 

asoma el enunciador, aunque esto se encuentra mayoritariamente en la Revista Tendencias.  

 3- Finalmente en lo que dice relación a la denominación, se hace uso de terminologías 

específicas y de léxico popular; esto confirma –entre otras variables-  el uso de un registro 

variado (coloquial, informativo, académico) que permite al lector acceder al discurso desde un 

lugar común. Es la Revista Tendencias la que más emplea recursos léxicos para explicar los 

contenidos divulgativos; en esto se observa “la pluma” del periodista que recurre a herramientas 
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didáctico-lingüísticas para, no sólo hacer atractivo el texto, sino de más fácil lectura y mayor 

capacidad de comprensión.  

Las distintas estrategias que se utilizan en estos medios periodísticos no alcanzan a ser 

expuestos en su totalidad en este trabajo, sin embargo, se comparte con Alcíbar (2004) que éstas 

apuntan a minimizar las incertidumbres y presentar en forma apodíctica los resultados de 

investigación y que se hace uso del avance científico, descubrimiento y citación como efectos 

de verdad propio del mundo periodístico.  

5.2- Descripción de la re elaboración discursiva  

 

Respecto de la didacticidad de la prensa o el carácter socializador (masivo) de contenidos 

divulgativos puede señalarse que, efectivamente, ocurre con el proceso de re elaboración, 

textualización y denominación que hace el periodista a la hora de disponer el discurso científico 

al gran público. Como se indicó anteriormente, los datos de inclusión y el uso de recursos 

procedentes del discurso general, facilitan la lectura y el aprendizaje de nuevos conceptos. Esto 

sin mencionar que los reportajes también son recreados con infografías y láminas, temas que 

no fueron objeto de estudio en esta breve investigación.  

Todo lo anterior confirma el carácter interpretativo de las noticias que tiene un contenido 

divulgativo en las que, como señala Gomis (1991), “la interpretación de la realidad que hace el 

periodista puede comprenderse mejor si se recuerda que se halla inscrita en una amplia gama 

de interpretaciones de la realidad”. En nuestro caso de análisis la inscripción se hace en un 

contexto científico – país, en el cual el gobierno del presidente Piñera propuso que Chile fuese 

una Potencia Alimentaria, donde el Estado realiza una inversión en investigación y desarrollo 

de un 0,4%, comprometiendo un esfuerzo para alcanzar cifras de un 0,8% del PIB. Un dato 

anexo es que en los países europeos pertenecientes al OCDE la inversión busca alcanzar un 3% 

del PIB, cifra que consideran mínima para transformar Europa en una economía del 

conocimiento, para potenciar el crecimiento económico, crear más y mejores trabajos y asegurar 

una larga prosperidad en Europa. 

El género interpretativo hace posible – aunque limitado a los lectores destinatarios de la Revista 

del Campo y Tendencias- el ejercicio del derecho ciudadano de acceder a la generación de 
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conocimiento científico en la que año tras año se van sus contribuciones; esto también (es de 

suponer) hace al desarrollo de su formación cultural y expansión de sus conocimientos, toda 

vez que la interpretación y contextos que encuentra en los reportajes  señalados aporten o 

“abulten” su bagaje formativo.  

Cabe también señalar que los discursos científicos referidos a alimentos y salud que aparecen 

en prensa cuando existe en el país cuestionamientos sobre la calidad alimentaria también 

concuerdan con el criterio periodístico de interés general ya que, en la actualidad, cada vez más 

se asocia salud con alimentación e inhibición de enfermedades crónicas no transmisibles con 

ingesta de alimentos. 

5.3 – Proyecciones  

Dos proyecciones pueden extrapolarse del presente trabajo. El primero dice relación al modelo 

de análisis escogido que procede del mundo de la lingüística; especialistas que han incursionado 

en el análisis de las noticias de carácter divulgativo porque tienen un claro interés en  el uso de 

los distintos textos y discursos. Esta vez el modelo es aplicado desde la especificidad 

periodística a los propios discursos periodísticos, es decir, desde la mirada de quien ejerce la 

labor de contribuir  a la construcción social de la realidad a través de los medios de 

comunicación.  Como lo señalara Calsamiglia (2000) poco se ha indagado respecto de los 

discursos de la divulgación científica realizados a través de los masivos de comunicación social 

y éstos han sido, fundamentalmente, abordados desde los expertos en lingüística. La propuesta 

de una matriz de análisis creada en forma interdisciplinaria sería una deuda pendiente para con 

estos discursos.  

La segunda proyección está estrechamente ligada a la anterior. La extensión de este artículo de 

egreso de magister no permite analizar un corpus en el que se incluyan otros ciclos informativos 

y otros géneros informativos presentes en la prensa nacional y en la regional; principalmente, 

en la prensa de aquellas regiones donde las características territoriales favorecen el desarrollo 

de ciertas I+D,  como podría ser la región de Valparaíso (agricultura y pesca) por ejemplo.  

Por otro lado, existen otros suplementos y secciones de periódicos donde se aborda la temática 

científica referida a alimentos y salud, que en esta investigación quedaron fuera.  
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Una investigación más robusto en número de fragmentos noticiosos como en variedad de 

géneros informativos (aunque el interpretativo de segundo grado, al decir de Lorenzo Gomis, 

sea el óptimo) podría nutrir o complementar el modelo de análisis de Cassany et Al. (2000).  

Los organismos y/o entidades del Estado que financian los proyectos de I+D exigen en sus 

bases de postulación que las investigaciones-entre otras cosas- se socialicen, lleguen al gran 

público. Los investigadores deben cumplir con indicadores de difusión y transferencia, es decir, 

que tienen que tener visibilidad en los medios nacionales, regionales y portales digitales, 

además de cumplir con indicadores de publicaciones indexadas. Esta exigencia debiese poner 

en jaque a los periodistas y sus habilidades de oficio; hecho que haría que no sean solamente 

los lingüistas se dediquen al estudio de los discursos de divulgación.  

Lo anterior podría justificar un estudio diacrónico en que se estudiasen fragmentos periodísticos 

publicados en dos periodos de gobierno diferentes –los últimos dos años del presidente Piñera 

y los primeros dos de la presidenta Bachelet, por ejemplo- lo que podría poner de relieve el tipo 

de investigaciones que el estado financia y permitiría a la ciudadanía,  no sólo acceder a este 

nuevo conocimiento, sino también opinar respecto de qué se financia con su dinero.  
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