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Resumen: Se trata de poner en común los avances del proyecto  de investigación 

“Comunicación Social de la Ciencia. Retos y Perspectivas ante la Convergencia de 

Lenguajes”,  radicado en la Facultad de Ciencia Política  y RRII de la UNR, en el cual 

indagamos, de forma exploratoria, el campo de la denominada comunicación social de 

la ciencia, en torno a dos ejes de construcción de la misma: el campo científico y el 

campo mediático. 

 

Aquí nos proponemos presentar resultados de los avances con respecto a ésta última 

área, puntualmente en diarios (locales y nacionales) en soporte digital, acotando la 

mirada en sus secciones o suplementos dedicados a temas relacionados con la ciencia. 

El análisis focaliza en la conformación de estos espacios como “segmentos de lo 

noticiable”, como así también en la presentación y tratamiento de los temas de ciencia 

en torno a las siguientes variables: ámbitos temáticos, fuentes de información, fuentes 

periodísticas, género o formato, lenguajes utilizados, entre otras. 
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LA CIENCIA EN EL CAMPO MEDIÁTICO: LOS SUPLEMENTOS S OBRE 

CIENCIA EN DIARIOS DIGITALES DE ARGENTINA 

La presente ponencia tratará de poner en común los avances del proyecto  de 

investigación “Comunicación Social de la Ciencia. Retos y Perspectivas ante la 

Convergencia de Lenguajes”1,  radicado en la Facultad de Ciencia Política  y RRII de la 

UNR, en el cual indagamos, de forma exploratoria, el campo de la denominada 

comunicación social de la ciencia, en torno a dos ejes de construcción de la misma: el 

campo científico y el campo mediático. 

Aquí nos proponemos presentar resultados de los avances con respecto a esta última 

área, puntualmente en diarios nacionales en soporte digital, acotando la mirada en sus 

secciones o suplementos dedicados a temas relacionados con la ciencia.  

El análisis focaliza la conformación de estos espacios como “segmentos de lo 

noticiable”2 como así también la presentación y tratamiento de los temas de ciencia en 

torno a las siguientes variables: ámbitos temáticos, fuentes de información, fuentes 

periodísticas, género o formato, lenguajes utilizados, entre otras.  

 

Comunicar la ciencia 

La comunicación de la ciencia y la tecnología es un proceso fundamental, no sólo 

porque presenta los resultados de la investigación científica y la innovación tecnológica, 

sino porque pone en el debate público el sentido social de las prácticas científicas y sus 

implicancias para el desarrollo.   

Esta comunicación  se da dos maneras,  por un lado comunicación de forma endógena 

en la cual “los primeros destinatarios de los conocimientos científicos parecen ser los 

propios científicos: se diría que hay un mecanismo endógeno particular por el cual esas 

fábricas de producción de conocimientos que son las instituciones científicas se 

alimentan sobre todo de si mismas” (VERON, E: 1999; 150). Esta es la también 

denominada comunicación  entre pares, la cual se da en instancias de publicaciones de 

artículos de revistas científicas, la asistencia y exposiciones en jornadas, congresos, 

seminarios y talleres diversos. Por otro lado se encuentra la comunicación de tipo 

                                                           
1 Proyecto 1POL142, 2010-2012. Director: Fabián Bicciré. Co-directora: Andrea Calamari. Integrantes: 
Elena Gasparri, Hugo Berti, Soledad Casasola, Sebastián Stra, Valeria Miyar, Matías Bo, Cristian 
Azziani, Stefanía Sahakian 
2
 VALDETTARO, Sandra (2006) “Comentarios sobre una experiencia de investigación sobre las estrategias 

discursivas de la prensa actual” en www.jornadas2006.blogspot.com 
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exógena, es decir desde las instituciones y profesionales del ámbito de la ciencia hacia 

la sociedad. (IBIDEM) 

Aquí nos remitiremos a esta última, la cual es producida de diversas maneras, tanto 

como divulgación,  difusión o comunicación pública de la ciencia. 

Los interrogantes que nos acompañan en este trabajo están enmarcados en la 

denominada comunicación de la ciencia a la sociedad o comunicación social de la 

ciencia, la cual encuentra algunas disonancias con la comúnmente llamada divulgación 

científica. Según postulan Sampere y Rey Rocha: “La divulgación científica consiste en 

la comunicación de la información científica, por parte de una serie de actores (entre 

los que se incluyen científicos, filósofos o periodistas) a la sociedad, al público en 

general, mediante un lenguaje sencillo comprensible por la generalidad de los 

ciudadanos”. (2007: 38). Este modelo propone comunicar la ciencia en tanto 

“transferencia” de resultados, es decir, desde una perspectiva unidireccional. Dentro de 

nuestro proyecto de investigación pretendemos una visión dialógica de esta tarea, donde 

se incorpore a ese público, a la sociedad en general como sujeto participante de los 

procesos mediante los cuales se comunica la ciencia, tomando en cuenta principalmente 

la condición de “proceso” que caracteriza a toda producción científica. La ciencia no es, 

a nuestro entender, sólo los resultados o las conclusiones, sino todo el “quehacer 

científico”, el que debe comunicarse, haciendo hablar cierto “silencio de laboratorio”.  

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto es que nos propusimos indagar respecto 

del modo en que se presentan los “temas de ciencia” en los medios masivos de 

comunicación.  

 

¿Cómo se presenta la ciencia? 

En primeras aproximaciones observamos que esta comunicación, que introduce la 

producción científica en el campo mediático, está implicada con cierta estrategia de 

contacto que propone el medio en particular y que se da dentro del proceso general de 

mediatización actual. 

Por lo tanto, se deberá hacer referencia al estado de ese proceso de mediatización según 

las particulares características que plantea el soporte digital. Además se indagará sobre 

la específica estrategia discursiva que los medios analizados construyen  y cómo esta 

estrategia se representa en los mensajes que sobre “temas de ciencia” publican las 

secciones especializadas,  en este caso de los diarios Clarín, La Nación y Página 12. 
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Sobre esto último vale mencionar la tensión existente entre sección, suplemento y área 

temática, como “(…) espacios discursivos tensionales dotados, por una parte, de 

características propias y de  funcionamiento relativamente autónomo, y sostenidos, por 

otra, en regularidades inherentes tanto al  periódico que las acoge como al texto de 

prensa en general (…)” (VALDETTARO, 2006: 2).  También  se interrogará el corpus 

propuesto (las  caracterizaciones de las secciones de cada diario),  en relación  al 

vínculo de contacto propuesto por el medio, lo que implicaría una particular estrategia 

de contacto que va a definir de qué modo el diario comunica los denominados “temas de 

ciencia”.  

En este sentido, primeramente se evidencia cierto  lugar que ocupan los temas de 

ciencia en los propios suplementos o secciones desde sus propios títulos o por su 

ubicación dentro de la totalidad del diario.  

Precisamente Clarín ubica los temas de Ciencia en la Sección “Sociedad”,  donde 

también localiza a Salud, Educación, Tendencias, Medios, Libros, Medio ambiente. No 

podemos evitar preguntarnos respecto de la capacidad de equiparación de estas 

categorías, especialmente por su tan diverso espectro temático: ¿Es la ciencia un hobby? 

¿Una moda?, ¿La Salud, la Educación y el Medio Ambiente no se incluyen dentro de la 

Ciencia?, y tomando en cuenta esto, ¿qué temas sí entrarían dentro de la categoría de 

Ciencia?  En base al análisis realizado, podemos decir que en este caso el concepto de 

ciencia que subyace a esta categorización de las secciones tiene que ver con una 

Ciencia-tecnológica. La tecnología y los avances tecnológicos, fundamentalmente los de 

mayor escala a nivel internacional, parecen copar la totalidad del campo científico. Así 

lo evidencia, por ejemplo, que la mayoría de las publicaciones analizadas, de hecho, 

pertenezcan al campo de la astronomía. 

La Nación por su parte titula el espacio dedicado a la ciencia como “Ciencia/Salud”. En 

este sentido, consideramos que podemos hacer una lectura en dos direcciones diferentes: 

por un lado, si la barra viene a cumplir un rol de equiparación entre un concepto y otro, 

referenciando la ciencia a la salud. Siguiendo esta línea y reflexionando respecto de 

cierta modalidad del decir  (VERÓN, E, 1985) del diario podemos inferir entonces que 

en este caso sólo es considerado “tema de ciencia” aquel que hace mención a las 

ciencias médicas exclusivamente. Por otra parte, podemos pensar en la barra como una 

aliteración, un “y” que expresa “Ciencia y Salud” como el nombre de la sección. Si 

partimos de este supuesto, nos preguntamos: ¿la salud no estaría incluida dentro del 
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ámbito científico?, ¿Cuál es la concepción de salud que manifiesta el diario al definir de 

este modo esta categoría?  

Surge la necesidad de pensar si esto que transcurre como una mera reflexión semántica 

se lleva a cabo en la práctica cotidiana del medio cuando analizamos las áreas 

temáticas3 , dentro de las cuales podemos clasificar las publicaciones afectadas: 

observamos que si bien se incluyen contenidos diversos, más de la mitad de las 

publicaciones analizadas corresponden al área de las Ciencias Médicas. 

Mención aparte merece Página 12, que publica semanalmente un suplemento donde se 

incluyen “temas de ciencia” titulado “Futuro”. A partir del título surgen algunos 

interrogantes: ¿la ciencia no es parte del presente?, ¿qué sucede con las ciencias 

humanas y sociales que tienen su base de análisis en acontecimientos pasados? Sin 

embargo, contrariamente a lo que podríamos deducir, el abordaje de los temas 

seleccionados se realiza en la mayoría de las ocasiones, desde una perspectiva histórica. 

 

Lo noticiable y  la ciencia  

Es necesario considerar para el análisis de los soportes digitales y las publicaciones 

ligadas con la ciencia en cuestión,  el concepto de información que estas publicaciones 

implican. Percibimos que en el caso de los suplementos de Clarín y también en algunas 

notas de Páginas 12 lo noticiable va a tener que ver con “lo raro”, con aquello que se 

denomina “Rareza Estadística”: “Cuanto más probable es un fenómeno menos 

informativo es y viceversa” y donde “el proceso de producción de sentido está situado 

en el eje de la persuasión” ( MARTINEZ DE AGUIRRE, E. , 2006: 223), esto lo 

vemos claramente en algunos titulares de Clarín:  “Susto en el cielo: La Estación 

Internacional casi choca con chatarra espacial”4 o “Hallazgo de un científico 

argentino sobre los orígenes del Universo”5.  

Es por lo anterior que lo que el campo mediático va a producir con respecto a lo 

científico, va a estar atravesado por sus condiciones discursivas en tanto “La 

                                                           
3
 Por áreas temáticas nos referimos a disciplinas que se listaron en el instrumento de análisis tales como: 

Física, Ciencias médicas, Biología, Medio ambiente, Tecnologías,  Tecnologías de la información y 
Comunicación, Astronomía , Matemática, Arquitectura, Arqueología, Psicología, Economía, Política 
Antropología, Educación, Historia y Filosofía. Éstas fueron elaboradas a partir de las categorías docentes 
(disciplinas) de los formularios de la UNR. 
4 Suplemente Ciencia. Diario Clarín. 07/06/11 

5 Ibídem. 16/06/11 
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información construye saber en forma de discurso y, como todo discurso, depende a la 

vez del campo de conocimientos que trata, de la situación de enunciación en la que se 

inserta y del dispositivo en el cual se inserta.” (CHARAUDEAU; P., en MARTINEZ 

DE AGUIRRE, 2006: 225).  

En este sentido el elemento fundamental girará en el género informativo en torno a la 

noción de actualidad, en tanto se organiza el contenido en la presentación de la 

“novedad”. Desde allí podremos inferir a priori la necesidad de analizar conjuntamente 

diarios con estrategias de contacto tan disímiles como La Nación y Página 12 como dos 

corpus significativamente diferenciados en torno a la concepción de lo novedoso y 

cómo abordan esto en sus “suplementos”  de ciencia.  Además se deberá afrontar la 

cuestión de la presunta veracidad o no de los enunciados  que cada uno de los diarios 

plantea y cómo estas construcciones van a definir el vínculo de contacto entre el diario y 

sus lectores como parte de una estrategia  general. 

Por otro lado, desarticulando el nivel del enunciado con el de la enunciación, “Se trata, 

primeramente, de distinguir, en el funcionamiento de cualquier discurso, dos niveles: el 

enunciado y la enunciación. El nivel del enunciado es aquel de lo que se dice (en una 

aproximación gruesa, el nivel del enunciado corresponde al orden del “contenido”); el 

nivel de la enunciación concierne a las modalidades del decir. Por el funcionamiento 

de la enunciación, un discurso construye una cierta imagen de aquel que habla (el 

enunciador), una cierta imagen de aquél a quien se habla (el destinatario) y en 

consecuencia, un nexo entre estos lugares”. (VERÓN, 1985: 3). A partir de aquí 

podemos inferir sobre la presunta construcción que cada medio hace de temas ligados 

con la ciencia6,  marcando por un lado la tensión entre la “elección” de tal o cual 

noticia, donde en el caso La Nación las ciencias médicas y todas aquellas denominadas 

“duras” como la física, tecnología, etc. son la pauta de publicación. También Clarín 

prefiere a las ciencias duras, puntualmente a la astronomía y sus persecuciones en el 

espacio. Futuro de Página 12 igualmente le da un espacio preponderante a la 

astronomía, incluyendo además contenidos de química, criptografía, sismología y otras.  

 

                                                           
6
 Estas cuestiones implicadas en el modelo de análisis socio semiótico que marcamos como trascendentes 

en el análisis del corpus elegido, según nuestro interés desde la comunicación de la ciencia, intentaremos 
que no desvíen el objetivo fundamental que es  dilucidar de forma exploratoria de qué modo tres soportes 
digitales (Nación, Clarín y Página) comunican la ciencia; y no, analizar exhaustivamente el  contrato de 
lectura de dichos soportes, que exigiría, tal como la plantea Verón, evaluar la regularidad de las 
propiedades recurrentes  en los discursos de cada soporte, la diferenciación dada por la comparación entre 
los soportes y la sistematicidad de las propiedades exhibidas por cada soporte. (VERÓN, E; 1985) 
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La temporalidad de los temas de ciencia 

En primera instancia, nos parece fundamental aclarar que nos limitamos al análisis de la 

edición impresa que está disponible en las páginas web de los diferentes medios 

seleccionados para poder apreciar lo que más adelante desarrollaremos respecto de la 

mediatización y actual convergencia de lenguajes que la web posibilita. La 

aproximación que realizamos merece un análisis más exhaustivo respecto de cómo se 

presentan las secciones y los suplementos (en la web todos pueden ser considerados 

como categorías de mayor o menor relevancia dentro de la diagramación general del 

medio). Esto nos permitió hacer algunas consideraciones respecto de la cantidad y 

calidad de información clasificada dentro de estas categorías y a la vez respecto de la 

relevancia y presencia dentro del medio como dispositivo de enunciación con 

características específicas propias. 

Tomando en cuenta lo expuesto es que consideramos que otra arista para el estudio de la 

mediatización está dada por la temporalidad. Sabemos que mediante la actualización de 

los contenidos propios del soporte digital, los portales web marcan, generalmente, una 

construcción temporal que tiende a orientarse  hacia un imaginario de presente 

instantáneo, sumado a la representación que lo “real” adquiere en dispositivos 

icónico/indiciales. Esto puede diferenciarlos del soporte papel, que como señala Sandra 

Valdettaro en su artículo “Prensa y Temporalidad” es “el discurso del ayer, de lo que 

ya fue; la actualidad que construye es, indefectiblemente, la jornada que acaba de 

terminar; las propias constricciones derivadas del soporte hacen, en su caso, que no 

pueda su presente ser más que un pasado, aunque reciente y cercano.” 

(VALDETTARO, 2005; p. 99) 

Podemos observar, sin embargo, que a pesar de las posibilidades técnicas de 

actualización constante mencionadas, las mismas no lo son efectivamente. Existe un 

momento determinado de publicación, desconocido por el lector (a diferencia de la 

edición impresa que presupone que el mismo sabe cuándo estará disponible). Cada 

publicación en la versión online, de acuerdo a la periodicidad predeterminada por el 

medio de comunicación en el que se realiza, no es modificada posteriormente. Tampoco 

se añaden nuevos contenidos a la sección o suplemento en cuestión sino hasta la 

próxima fecha establecida.  

Esta noción de la temporalidad en los modos de mediatización actual nos va a expandir 

el análisis en dos cuestiones que pueden resultar interesantes a nuestro planteo: en 

primer lugar, en cómo y qué priorizan los suplementos en los temas vinculados con 
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ciencia, si por ejemplo, la actualidad del tema, lo novedoso o la profundidad y la crítica. 

Y en segunda instancia, qué provecho hacen los suplementos elegidos de las 

propiedades multimediales, interactivas, hipertextuales e inmediatas de los dispositivos 

digitales.  

Los procesos de mediatización en la actualidad marcan una creciente mixtura de las 

cualidades de los medios que lo integran, con un predominio del contacto que marcó 

durante la mayor parte del siglo XX la TV para el gran público,  basado en la apelación 

emotiva y con la utilización del directo como su modalidad discursiva básica . La prensa 

y los medios digitales en los cuales los diarios de mayor tirada en la Argentina publican 

sus versiones on line, van a tomar algunas propiedades del formato televisivo. Por su 

parte, los portales procuran la actualización constante de la información, más allá de la 

existencia de suplementos de ciencia con cierta autonomía respecto al medio. La 

característica del directo tal como lo plantea Verón en “El living y sus dobles” se 

“considera el modo paradigmático dominante del discurso sobre su (el de la televisión) 

real.”  (VERÓN, E; 2001; 2) 

Para dar cuenta de la incursión de la retórica televisiva en los diarios digitales, 

retomaremos lo planteado por Natalia Raimondo en el artículo “Reflexiones sobre el 

vínculo diario – lector en los periódicos en línea”: “Estas estrategias del contacto 

pueden entenderse como un modo peculiar de configurar el vínculo enunciativo, 

fuertemente anclado en la tecnología de la transmisión televisiva en directo de imagen-

sonido, característica definitivamente retomada por el diario on-line.” (RAIMONDO, 

N; 2007; 257)  Es por esta caracterización que los medios digitales que nos ocupan 

organizan  la transmisión de la “realidad” ligada con los avances científicos y los 

fenómenos que implican la introducción de la voz del campo científico.  

Otra modificación que plantea el medio on line está ligada al surgimiento de nuevos 

dispositivos que apelan a la intervención del lector en el diario. Este mecanismo va a 

transformar el modo de lectura y el tipo de vínculo a su vez que va a reforzar la 

actualización constante de la noticia en las interpretaciones de sus lectores. En este 

sentido, del corpus puesto a interrogación, sólo La Nación posee una puesta de 

publicación de comentarios por parte de sus lectores en su sección Ciencia/Salud.  

Clarín y Página 12, por el contrario, no lo poseen.  

 

Los géneros de la comunicación de la ciencia en el campo mediátco  
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Por otro lado y teniendo en cuenta la primera aproximación del análisis, podemos decir 

que la mayoría de las publicaciones realizadas podrían ser clasificadas dentro del 

formato periodístico de “Nota”, de mayor extensión que la noticia y no necesariamente 

haciendo alusión a un acontecimiento temporalmente cercano, reúne elementos de la 

crónica y de la noticia. Además puede incluir varias fuentes periodísticas, entrevistas, 

conceptualizaciones, gráficos e incluso opinión del autor, etc. Sobre un total de 23 

noticias publicadas durante 7 días corridos, 11 pudieron ser clasificadas dentro de este 

formato periodístico. Podemos deducir que el tratamiento que se realiza sobre los temas 

seleccionados para formar parte de esta sección o categoría plantea un abordaje de 

mayor complejidad y de mayor profundidad, en el mejor de los casos que el que podría 

permitir la selección de otros formatos periodísticos como la noticia. Sin embargo, un 

porcentaje muy cercano de la cantidad de publicaciones analizadas fueron clasificadas 

dentro de esta última categoría. Sólo una  de las publicaciones pudo ser clasificada 

como “crónica”, lo mismo para las “entrevistas” y “notas de opinión”. Mientras tanto, 

cuando analizamos la misma variable en el caso concreto del suplemento “Futuro” casi 

la totalidad de las publicaciones  presentes  exhiben el formato de nota de opinión o 

controversia y sólo una pequeña parte se estructura bajo el formato de gacetilla 

informativa, generalmente para anunciar algún evento relacionado con el campo 

científico. 

 

La construcción del enunciado  

Tomaremos en cuenta, también,  para abordar los enunciados que presuntamente 

atraviesan el campo de la comunicación mediática de la ciencia, los tres momentos 

estables propuestos por Mijail Bajtin mediante los cuales podría reconocerse un 

conjunto de enunciados en una esfera dada de la comunicación, es decir la existencia de 

un género discursivo: el contenido temático, el estilo y la composición.  

Planteamos que una de las cuestiones a tener en cuenta para analizar la forma en que un 

hablante (o escritor) construye el sentido de la noticia es dar cuenta de la estructuración 

de los enunciados presentes en los suplementos sobre ciencia que escogimos abordar. 

Cuando hablamos de enunciado, retomamos la definición de Bajtin7, quien plantea que 

cada enunciado es “una unidad real de la comunicación discursiva”, y esta unidad 

proyecta tres rasgos que le son comunes a todos los enunciados: la primera que postula 

                                                           
7
 BAJTIN, M. M. “Estética de la Creación Verbal”, Décima Edición, Siglo XXI Editores, 1999, Madrid. 
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el autor es que el enunciado como unidad de la comunicación discursiva  se determina 

por el cambio de los sujetos discursivos: “Todo enunciado, desde una breve réplica del 

diálogo cotidiano hasta una novela grande o un tratado científico, posee por decirlo 

así, un principio absoluto y un final absoluto; antes del comienzo están los enunciados 

de otros, después del final están los enunciados respuestas de otros (o siquiera una 

comprensión silenciosa y activa del otro, ó, finalmente, una acción respuesta basada en 

tal tipo de comprensión). Un hablante termina su enunciado para ceder la palabra si 

otro o para dar lugar a su comprensión activa como respuesta. El enunciado no es una 

unidad convencional sino real, delimitada con precisión por el cambio de los sujetos 

discursivos, y que termina con el hecho de ceder la palabra al otro, una especie de un 

dixi silencioso que se percibe por los oyentes [como señal] de que el hablante haya 

concluido.” (BAJTIN, M; 1999, 260-261) 

El segundo rasgo que marca Bajtin es la conclusividad específica del enunciado: este 

carácter asegura, en principio la posibilidad de una respuesta, “En cada enunciado, 

desde una réplica cotidiana que consiste en una sola palabra hasta complejas obras 

científicas o literarias podemos abarcar, entender, sentir la intención discursiva, o la 

voluntad discursiva del hablante, que determina todo el enunciado, su volumen, sus 

límites. Nos imaginamos qué es lo que quiere decir el hablante, y es mediante esta 

intención o voluntad discursiva (según la interpretamos) como medimos el grado de 

conclusividad del enunciado” (IBIDEM, 266-267). 

El tercer factor que presenta en su caracterización del enunciado como unidad mínima 

del discurso en contraposición con la oración en tanto unidad mínima de la lengua, son 

las formas genéricas estables del enunciado, esto se refiere a la voluntad discursiva del 

hablante  desde donde se realiza la elección de un género discursivo determinado, 

citamos nuevamente al autor: “La elección se define por la especificidad de una esfera 

discursiva dada, por las consideraciones del sentido del objeto o temáticas, por la 

situación concreta de la comunicación discursiva, por los participantes de la 

comunicación, etc. En lo sucesivo, la intención discursiva del hablante, con su 

individualidad y subjetividad, se aplica y se adapta al género escogido, se forma y se 

desarrolla dentro de una forma genérica determinada.”  (IBIDEM, 267). 

A partir de allí tomamos las noticias publicadas sobre ciencia como enunciados que 

plantean el cambio de los sujetos discursivos, que tienen cierta forma de conclusividad 

y que dan cuenta de la elección de un género discursivo determinado. La totalidad del 
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enunciado vincula a los tres momentos referidos al principio: el contenido temático, el 

estilo y la composición y plantean una especificidad determinada de la comunicación. 

En “Futuro” observamos cómo el enunciado va a marcar el contenido temático ligado 

con cuestiones que impliquen el diálogo, pero más allá de esto, que pongan en entre 

dicho, que siembren la controversia ligada a considerar la construcción científica como 

un hecho donde la crítica y el descreimiento laten silenciosos en el fondo de la narración 

escogida, por lo tanto títulos como: “Tout le reste est littérature”, “La ciencia de los 

superpoderes”, “ La ciencia galileana nació en el infierno” o “El mercurio ataca de 

nuevo”8,  van a plantear que la “novedad” va a ser la crítica y  la contradicción, que los 

procesos se construyen en torno a la discusión y el diálogo, y que para entrar en 

complicidad con el presunto lector de Página 12 es necesario abocarse a esos temas y no 

a otros más ligados con los nuevos descubrimientos, con las últimas noticias sobre 

innovación, o con aquellas sujetadas a la información más pura sobre los resultados. 

 A su vez también, el hablante deja su marca en tanto se eligen temáticas más orientadas 

a la construcción genealógica de los fenómenos. Por ello se toman textos no tan 

paradigmáticos de Galileo, sobre la construcción del infierno del Dante,  o 

recopilaciones  de la historia sobre los asesinatos masivos en Estados Unidos.  

Por otro lado, hicimos referencia también a la cuestión del estilo, Bajtin plantea que 

“Todo estilo está indisolublemente vinculado con el enunciado y con las formas típicas 

de enunciados, es decir, con los géneros discursivos. Todo enunciado, oral o escrito, 

primario o secundario, en cualquier esfera de la comunicación discursiva es individual 

y por la tanto puede reflejar la individualidad del hablante  (o del escritor), es decir 

puede poseer un estilo individual.” (IBIDEM, 251). Ante esto debemos mencionar que 

en no todos los enunciados el estilo individual forma parte de la intención del enunciado 

o por lo menos no es su finalidad única, el caso de “Futuro” sí implica, a priori, como 

una de las principales finalidades de los enunciados secundarios presentes en el 

suplemento: dar lugar al estilo individual y la intención del autor, en este caso el 

periodista  o analista que firma la nota. En Clarín, en contraposición, ésta no parece ser 

la principal característica de los enunciados.  

Otra cuestión está ligada a que en Futuro no hay generalmente referencias periodísticas, 

ni de ningún otro tipo de fuentes, por lo que en la mayoría de los casos no se plantea el 

enunciado como verosímil, ni se utilizan esas citas para legitimar la información 
                                                           
8
 Suplemento “Futuro” edición on line de Página 12. Los títulos corresponden a las ediciones de los 

sábados 7, 14, 21 y 28 de mayo de 2011. 
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contenida en las notas, por ejemplo la referencia a organismos oficiales e 

internacionales de ciencia y tecnología. 

El estilo está ligado a determinadas unidades composicionales, tiene que ver,  

retomando a Bajtin,  con determinados tipos de estructuración de la totalidad, con los 

tipos de su conclusión, con los tipos de relación que se establece con el hablante y otros 

participantes de la comunicación discursiva. En esta instancia, “Futuro” indica el 

nosotros en la relación con los lectores, retomando el texto en cierta relación dialógica 

que remite a la oralidad y a la presencia del auditorio y hasta  a la construcción conjunta 

del texto: “Hay libros que son mundos abiertos, o imperfectos, o que exigen ser 

comprendidos, e incitan a escribir libros. No pensemos en la Biblia, que es varios libros 

a la vez, y cuyo autor es multitudinario. Pensemos en la Comedia. ¿A cuántos libros 

habrá dado lugar el poema de Dante?”, comienza su nota Matías Alinovi en la edición 

del 14/05/2011, sobre una lectura que Galileo hace de la arquitectura del infierno 

dantesco. Aquí el suplemento invita a “pensar” junto a sus lectores sobre las infinitas y 

posibles interpretaciones del poema en cuestión. 

En otra edición (21/05/2011) vemos como se asocia, ya en el comienzo del texto, a la 

historia de un mineral con un mito de la cultura tanguera: “La tradición tanguera da 

por sentado que el recordado músico y compositor Aníbal Troilo nunca se fue del 

barrio que lo vio nacer, sino que –según sus propias palabras– siempre estaba 

volviendo. Esta especie de mito del eterno retorno al ritmo del dos por cuatro podría 

trasladarse sin esfuerzo a un elemento químico. Se trata del mercurio, un metal que a lo 

largo del tiempo ha sido tanto adorado como declarado culpable de males varios, pero 

que siempre se las arregla para reaparecer en torno de las cuestiones científicas y 

tecnológicas humanas.” Allí la ciencia retoma su carácter mítico y hasta ligado a las 

construcciones populares sobre la interpretación de sus bondades y sus males, porque 

para “Futuro” la ciencia no es un elemento imbuido en una sustancia constantemente 

positiva y novedosa, sino que está ligado a las creencias, las costumbres y los estados de 

ánimo de una época determinada. 

 

A modo de cierre  

Intentamos reflejar en esta comunicación los avances del proyecto de investigación 

“Comunicación Social de la Ciencia. Retos y Perspectivas ante la Convergencia de 

Lenguajes” que interroga el campo de los estudios de la comunicación de la ciencia en 
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el ámbito institucional y mediático, siendo este último el corpus referencial del presente 

texto. 

En este marco, pudimos dar cuenta de ciertas estructuras textuales y propias del 

lenguaje multimedial que se presentan en los denominados suplementos de ciencia en 

las ediciones digitales de los diarios La Nación, Clarín y Página 12, en los cuales 

alcanzamos a observar que desde el punto de vista formal no se utilizan gran parte de las 

posibilidades que otorga el hipertexto y el lenguaje antes mencionado. 

Por otro lado, se vislumbra que en las formas de abordar los temas de ciencia el 

suplemento va mostrando el vínculo de contacto que el diario establece con el lector y 

cómo construye a este último: desde Clarín, donde la ciencia está ligada con lo 

novedoso de los avaneces  científico-tecnológicos, pasando por La Nación, donde 

pareciese que es  considerado “tema de ciencia” aquel que hace mención a las ciencias 

médicas exclusivamente, hasta el suplemento Futuro de Página 12, en el cual existe 

presuntamente un guiño de complicidad al lector, interpelando las mismas estructuras 

de producción que legitiman el campo científico.  

Recordemos que concebimos el proceso de comunicación de la ciencia a la sociedad 

como una instancia en donde se deberían transferir no sólo los resultados de las 

investigaciones, sino todas las instancias que ocupan y vendrán a dar cuenta de la 

existencia de un campo científico, con sus lógicas de construcción particular e 

históricamente ancladas. Por esto, como referimos al comienzo de esta exposición, el 

proyecto, radicado en el Departamento de Lenguajes de la Facultada de Ciencia Política 

y RRII (UNR), va a ocuparse de dos ámbitos fundamentales: la comunicación dentro 

del campo científico, evaluando las implicancias que tiene para los mismos integrantes 

de los organismos encargados de producir conocimiento, la comunicación  de los 

mismos. Y por otra parte, la construcción que se realiza de la ciencia en el campo 

mediático, punto que abordamos particularmente para esta presentación.  

De lo trabajado en este  recorte se abren nuevos interrogantes que quedan por fuera, 

como por ejemplo: ¿quién debe comunicar la ciencia, los propios centros científicos y 

universidades, o deben ser los medios los encargados de especializarse en estos 

dominios?, ¿cuál es el lugar que ocupa la mediación tecnológica en esta comunicación?, 

¿ cómo se trabajan los dispositivos, hay en el periodismo ligado a los temas  de ciencia 

una planificación  sujetada a las diferencias que plantean los formatos en las instancias 

productivas?. Seguramente estas cuestiones serán pertinentes en análisis más 

exhaustivos e integrales de la cuestión.   
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