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Algunas estrategias de
divulgación del Discurso Científico en educación ambiental

Neme, María Eleonora
CIFFyH- UNC.`

                                                           RESUMEN 

En el ámbito de la Educacinla Educación ambiental, crece la demanda de divulgación de conocimientos científicos actualizados que posibiliten la concientización masiva con una perspectiva de educación continua, no formal y abierta. Se perciben brechas crecientes entre el discurso científico y los discursos masivos por lo que algunos avances científicos no llegan oportuna y adecuadamente al cuerpo social al que se dirigen.  En  base a cómo están planteados hoy los circuitos  comunicativos, los Medios Masivos de Comunicación son un canal muy apto para la  difusión de  Educación ambiental  pero no siempre cumplen con eficacia dicho objetivo. El presente trabajo plantea la posibilidad de optimizar el proceso de transposición del discurso científico al discurso de  divulgación científica, mediante la incorporación de estrategias, presentes en la producción,   la recepción y el  proceso de producción de sentido de algunos textos periodísticos. Para su descripción, se seleccionó un corpus de textos periodísticos de educación ambiental producidos en Córdoba durante los 80’ - 90’  aplicando un esquema analítico (construido  a partir de  la propuesta barthesiana  de una ampliación translingüística junto a categorías aportadas por Eliseo Verón, Teun Van Dijk y Charles Peirce, entre otros) que permite  su visualización, para luego agruparlas en un esquema intervinculado. 


Introducción

En el ámbito de la Educacinla Educación ambiental, es  creciente la demanda de la divulgación de conocimientos científicos actualizados que posibiliten la concientización masiva dentro de una perspectiva de educación continua, no formal y abierta.  Sin embargo, se percibe una brecha cada vez mayor entre el discurso usado por la Ciencia y la variedad de discursos utilizados por el público masivo,  lo cual hace que algunos avances científicos no lleguen oportuna y adecuadamente al cuerpo social al que directa o indirectamente se dirigen Ver conceptos expresados en el artículo  El periodismo y la Investigación científica  publicado por AUPEC Agencia universitaria de la Universidad del Valle,Cali , Colombia, enero 2003..
En  base a cómo están planteados los circuitos  comunicativos en las sociedades actuales, los Medios Masivos de Comunicación resultan uno de los canales más aptos para la  difusión de la Educacinla Educación ambiental  pero no suelen cumplir con eficacia ese objetivo.
El presente trabajo Derivado de mi “discutida” Tesis final de Licenciatura en Letras. (UCC, 2003 ). Pues era la Tesis de una Comunicadora Social egresada de la UNC q  se Licenciaba en Letras en la UCC, donde no era común salir del ámbito de la Literatura en la temática de las  Tesinas  de Licenciatura Pero donde conté con la dirección de una gran persona y profesional a la que aprecio especialmente: La Dra Silvia Barei. plantea la posibilidad de optimizar el proceso de transposición del discurso científico al discurso de  divulgación científica, mediante la incorporación de ciertas estrategias, presentes en la producción, en la recepción y en el proceso de producción de sentido de algunos textos periodísticos. Adoptando –entre otras- algunas de las estrategias usadas por los Medios de Comunicación masivos en  un intento por modificar los discursos de una sociedad de consumo que agrede inevitablemente al medioambiente, desde una de sus herramientas de difusión, más poderosas: los medios de comunicación social tomados  en este caso, como un espacio de educación ambiental no formal.  
Para describir las estrategias mencionadas, seleccioné un corpus de textos periodísticos de educación ambiental producidos y coordinados bajo mi responsabilidad,  en Córdoba durante los años 80’ y 90’ Publicaciones masivas  de divulgación científica : periódicos murales, volantes, notas en revistas y periódicos, etc..  y apliqué un esquema analítico adjunto al final de este párrafo, (construido  a partir de  la propuesta barthesiana  de una ampliación translingüística junto con  otras categorías aportadas por Eliseo Verón, Teun Van Dijk y  Charles Peirce, entre otros) que permitió  su visualización, para luego agruparlas en tres categorías que siguen las líneas principales del  esquema mencionado Ver   puntos:  32.3. Condiciones de producción; 32.4. Características  de los textos; 3.2.5. Recepción  y producción de sentido. (Neme 2003: 27,29 y 44)   y ofrecen un panorama amplio de lo que el Discurso de divulgación científica  ofrece para su análisis ya que se compendian de modo ordenado más de cincuenta estrategias recopiladas. Antes de referirme a las estrategias, considero necesario recomendar la lectura del punto 2 de la Tesis mencionada: Breve descripción del Discurso Científico (Neme, 2003,17), donde se explican  algunas de las dificultades que presenta el Discurso Científico para su  recepción por parte del público masivo corroborando la necesidad de su transposición. 

Esquema analítico

Ubicación primaria de supuestos y componentes: Tema.Tiempo.Lugar.Media.Códigos.
	Condiciones de producción 
Características  de los textos
Contenidos
Lenguajes utilizados
Géneros
	Modalidades de enunciación 
	Enunciador.
Enunciatario
Actos de habla ilocutivo y perlocutivo
El discurso de la imagen
Léxico
Deícticos
Pronombres
Apelativos
Localizaciones espaciales y temporales
	              -Estructuras lógicas del discurso	

Intertextualidad.

	Recepción  y producción del sentido
	Dimensiones del discurso.

Receptores y modos de recepción.
Estrategias de manipulación
                                                                                                                                                                                                                            ---
                                                                                                                                                                                 
Descripción de algunas estrategias para la transposición del Discurso Científico al discurso de Divulgación científica Por limitaciones de espacio, en este trabajo hago referencia sólo a algunos ejemplos: El texto completo de la Tesis puede ser consultado en la Biblioteca de la Ffyhh de la UCC Registro n 3183 Neme , María Eleonora  Descripción y análisis de algunas estrategias utilizadas en la divulgación del discurso científico con fines educativos  Discurso Científico, Educación, Textos . ABUC  Acuerdo de Bibliotecas Universitarias de Córdoba 
Obispo Trejo 323 - X500IYG Córdoba, Argentina 
Te./Fax: 54 - 351 - 493 8090 / 91 
e-mail: abuc@uccor.edu

	Uso (dada la heterogeneidad de los receptores) de una gran variedad de géneros o tipos de textos algunos de los cuales  menciono a continuación:

Historietas, con objetivo pedagógico de trama conversacional-argumentativa y/o descriptiva.
            Notas periodísticas  de divulgación científica con trama descriptiva  y función informativa, ocupan casi toda la página anterior de cada  periódico y su diagramación refuerza las características del texto más en unos casos Dada la profusión de citas  de textos de divulgación científica de mi autoría, los cito a pie de página para no generar confusión en la lectura de los ejemplos. Haciendo referencia a los periódicos murales( página anterior o posterior) o a los volantes) ( n1 ó n2 que cito en la bibliografía. (Neme,1993 pág anterior).	 que en otros .
Textos literarios  de autores,  que a veces son  potenciales receptores /Candelaria, 3º grado  (Neme,1990, pág. Posterior: canción)./ y a veces son escritores reconocidos / Aída Régoli de Mullen/.
Textos lúdicos con trama descriptiva: descripciones de diversos tipos de juegos con orientación  didáctica para aprender acerca del medio natural: /juegos para conocer el ambiente( Neme,1990, pág. Posterior./  o aprendizajes relacionados con las culturas autóctonas nuestro continente latinoamericano:/juegos indígenas Neme, 1992,Pág. posterior)/  
Textos instructivos: /como recolectar yuyitos (Neme,1990, pág. Posterior)./, / ayudemos a las semillas… (ARES,Volante nº 1). /.

	Tanto en el caso de las  historietas como en el de la notas, el enunciador se presenta  ,investido  de un valor de saber  que le confiere autoridad necesaria para que el receptor acepte la propuesta del valor  y la necesidad de la educación ambiental;  se apela para ello a algunas estrategiasVer  otras en (Neme, 2003: 40-58):		


	Uso de citas, referencias y de terminología científica.


	Mención de Instituciones gubernamentales y no gubernamentales  reconocidas que  respaldan la publicación.


	Mención de Científicos o entidades que producen ciencia en el ámbito local, nacional e internacional, etc.


	Presencia de la  Infancia y la adolescencia en una voz que llega a tener un importante grado de autoridad en estos textos desde el lugar del enunciador .                                                                                                                                                        /Canción de la Reserva, Candelaria, 3er grado Instituto Santa Ana de Argüello,1990/, / historieta nafta ecológica/ como desde el lugar   del enunciatario / todas las historietas del Bigüá/, / juegos para conocer el ambiente/. 


	El científico  no es el productor directo de esos textos sino que el periodista constituye al científico en un CO-EMISOR pues autoriza todas las publicaciones con  su aval para asegurarse que no haya distorsiones en los conceptos. 


	El texto no verbal, (el  paratexto: diagramación, esquemas, dibujos, fotos e historietas), se presenta interrelacionado con el texto verbal  de diferentes modos, por medio de dibujos, de la morfología  del diseño de la  diagramación, de las fotos y  de los esqu
	Se da una enriquecedora  combinación de Sistemas de signos Lingüísticos y no lingüísticos  con una finalidad pedagógica .Es un modo de difusión de la Ciencia utilizando códigos no habituales. 

                                                                                                                                             Breve explicación de algunos otros recursos estratégicos utilizados:                                                                                                       
    Para la descripción de los elementos icónicos de los textos analizados, opté por usar las  categorías que propone Peirce: 
El ícono-imagen es  un signo que representa un objeto porque posee un conjunto de cualidades que ese objeto presenta;  aparece  repetidas veces en estos textos. Se ven claramente por lo menos cuatro íconos en el logo de ARES (ver en el encabezamiento del periódico, a la izquierda del título) 
-Las dos manos son signo de protección.
-El río Suquía, en la mano derecha representa no sólo al agua sino a la Córdoba “urbana” pues si hubiera representado a la córdoba indígena, quizá el periódico se hubiera llamado “Xanaes”.
-Protegidos dentro de la mano izquierda, están otros dos íocnos-imagen: la flora (arbolitos)
-Y la Fauna, en este caso dentro de la copa del árbol más grande, hay un ave, que es la variedad faunística más rica que se preserva en esa área.
Un ícono-metáfora ”es aquel  que marca el carácter representativo de un signo (representamen)  al mostrar un paralelismo con cualquier otra cosa” (Marty, 1992. 159)
Ej: En el Texto / pequeños laboratorios/  refiriéndose a las lombrices.
Un ícono diagrama, posee cualidades de representación gráficas Ej: el dibujo del recorrido de las aves migratorias en  el continente americano. El recorrido planteado en los /JUEGOS PARA CONOCER EL AMBIENTE/.
En el volante de difusión nº1, el esquema del proceso de producción de los algarrobos..

	Un recurso pedagógico  muy utilizado  en las notas de  divulgación científica del presente corpus, es la repetición de ciertos vocablos, conceptos y/o imágenes que se desean incorporar a la  enciclopediaEn el sentido que usa esta palabra U. Eco. ECO, Umberto, Lector in Fabula, Ed. Lumen, Barcelona 1978.de los receptores. Esta es una estrategia muy utilizada por la Publicidad en los MdCs.  En el caso de la historieta y la nota periodística de la lumbricultura, es redundante el uso verbal y no verbal del concepto /lombriz/ .Se alterna su nombre común    /lombriz/  y su nombre científico  /eisenia foetida/   que se repite desde su título,  /LA LOMBRIZ/  subtítulo, /valiosa aliada de la ecología/   copete,  /Las lombrices son pequeños laboratorios....material fertilizante de óptima calidad./  la ilustración principal de la nota y su diagramación  en la que los textos  se acomodan a  la forma de la figura, de modo que si la sacáramos, quedaría un espacio vacío con la forma de una lombriz (esa forma es la misma  pero  en sentido vertical, que la que  presentan las lombrices que dialogan en el primer cuadro de la historieta) Aparece nuevamente mencionada en el epígrafe de la ilustración principal de la nota pero esta vez con su nombre científico  /eisenia foetida/ que se repite  dos veces en el texto

Explicación pormenorizada de  terminología técnica  o muy específica ej: / historieta de las naftas ecológicas / (Neme,1992, pág posterior). , es un modo de relacionar lo cotidiano con la ciencia., esa es otra estrategia
Se asocia el vocabulario científico con terminología no científica  que representa conceptos relacionados con la vida cotidiana.
Se utiliza un vocabulario e imágenes semánticamente marcados por lo urbano.  
	Uso de adjetivación valorativa :
Puede tratarse de valoración positiva /  imprescindible, útil, benéfico/ o negativa / accesorio, destructivo /( REGOLI de Mullen, 1975) Se cita este texto porque fue el agultinador temático  de uno de los primero números del periódico ECOSUQUÏA (1988) .Con esa casi mágica capacidad que tiene la Literatura, de decir todo  con unas pocas imágenes. En ese texto, hay subrayados ( así se publicaron en el periódico pero no van subrayados en el Texto de Régoli de Müllen) cinco adjetivos que son ejes de un sistema de creencias muy relacionado con la ideología que sustenta  al resto de los textos.. 
	Utilización de terminología metafórica, subjetiva y poco técnica que en textos científicos sería inadmisible.


	Redundancia intencional Repetición de conceptos /lombriz denominada de varios modos (Neme,1993 pág. Posterior). /.

Nivel de abstracción y profundización progresiva: En  el caso de la página de la lumbricultura, el tema se trata en diferentes tipos de texto con diferente grado de complejidad .En otros casos se trata de publicaciones sucesivas sobre un mismo tema : por ejemplo fichas científicas descriptivas de flora y/o fauna, precedidas en una publicación anterior por una historieta o nota que menciona el tema de un modo más general.
	Uso de “Frases resumidoras”: / laboratorio bioquímico (Neme,1992, pág posterior). /  /aeropuerto de las aves  (Neme,1992 pág. Posterior)./.
/la lombriz, valiosa  aliada de la ecología (Neme,1993 pág. Posterior)./ , /...la basura se ha convertido en tierra..     (Neme,1993 pág. Posterior)../.
	El uso de la ironía la burla y la parodia, no es común en los textos de DC pero si en los textos de los MdCS, estrategia usada en estos textos.

Hay varios ejemplos de  especies de cita de otro enunciador, que cuestiona o descalifica irónicamente alguna acción o aspecto  Ej: En el epígrafe del dibujo  de la nota del fuego (Neme1990) ¿Estamos haciendo lo mejor?/ en esa expresión hay un distanciamiento de la palabra propia, es una pregunta que podría haber sido hecha por otro enunciador. Lo mismo sucede en el segundo párrafo de la nota
 / ese elevado ”indice de contaminación ambiental”/  destacando con ironía lo que parece ser un logro pero significa realmente un fracaso, y más adelante  /”fieles a nuestra filosofía de descarte, quemamos en invierno lo que en verano nos causa placer”/  las comillas destacan un aspecto duramente criticado.
	Uso de lo lúdico como recurso  comunicativo y educativo, lo inesperado,  la sorpresa. Este recurso también  es imitado de los MdCM, especialmente de la televisión, se nota por ejemplo en las historietas, donde se realizan ciertas tareas casi como un entretenimiento, de un modo gratificante que: / lectura de textos científicos  (Neme1991 y 1992) / , /producción de compost (Neme, 1990) / .

Esto se hace evidente también en el aspecto icónico en las expresiones divertidas de las caras de los personajes y en el aspecto verbal sus diálogos ágiles.

	La fuerza ilocutiva de algunas expresiones  coincide con los verbos performativos relacionados  predominantemente  en las historietas, en expresiones tales como: 

En el texto (pp diap volante de difusión  para plantación de algarrobos), la fuerza perlocutiva de la frase central del volante / ayudemos a las semillas a formar nuevos bosques /, precedida  del verbo performativo / ayudemos /  es evidente. Ese volante, precede en el tiempo a la nota  (Neme, 1991, pág anterior).donde “las palabras se convirtieron en Actos de un alto grado de compromiso social con todo un sustento ideológico basado en  actitudes específicas, representaciones, creencias sociales,  intereses, objetivos,  normas y valores” (VAN DIJK, 2000), que tienen que ver con la   producción de sentido  a la que hago referencia más adelante.28 En el texto  (Neme, 1992, pág posterior.columna izquierda.),  en el recuadro del  taller ambiental Córdoba nuestra casa, el título cada uno de los párrafos incluyen verbos performativos que   preguntan: 
/ ¿Qué hacer? /, sugieren: / producir , reciclar/  , exhortan :/ Mantengamos, no arrojemos/   o directamente ordenan: / Use, compre, embolse/ ; logrando un efecto perlocutivo que en un lapso corto de tiempo pudo comprobarse con acciones concretas como cartas de colegios plantación de la Cooperativa de gas de de Gas V Belgrano, reforestación de plazas y espacios públicos de la ciudad en la época de la existencia del  Taller Ambiental “Córdoba Nuestra casa”.

	La interdiscursividad, es un recurso constante:


Se hace evidente una interdiscursividad científico-vulgar (esto es realmente un indicador o  mecanismo que permite visualizar la recuperación del canal comunicativo  entre la sociedad y a Ciencia) .
Se ve claramente un ejemplo en este par conceptos  sinónimos de términos:  
/Red hemisférica de reservas de aves playeras/, / aeropuerto para aves/ (pp)
Otro modo de realizar la intertextualidad es mediante el uso de formatos textuales habituales  y significativos para la vida diaria de los receptores presentes en casi todas las publicaciones Direcciones útiles, correo para lectores , Agenda 
Secciones fijas:/  fichas zoológicas y botánicas /, /  las historietas/ , / actividades de ARES/.
Se produce en varios casos, un entrelazamiento con lo literario  como recurso de comunicación con el público masivo. /canciones y poemas (Neme, 1990, pág posterior)./, / cita Régoli de Müllen de la Presentación Introducción a la presentación de Power Point adjunta referida a este trabajo./.
Las notas principales de divulgación científica del ECOSUQUÍA, se componen de una serie de textos breves y variados pero con posibilidad de remitirse a fuentes científicas.


En la Producción de Sentido se integran todos los componentes del análisis:Para comprender con claridad este proceso  proceso, recomiendo observar con atención el pp adjunto a este trabajo. ( diap 6).    

                         Allí se comprueba la relevancia del proceso seguido Según Teun Van Dijk, los discursos son  formas de acción e interacción social, situados en contextos sociales  en los cuales los participantes  no son tan sólo hablantes/escribientes y oyentes/lectores, sino también  actores sociales que son miembros  de grupos y culturas...las representaciones sociales, las  relaciones sociales y las estructuras sociales, con  frecuencia se  constituyen , se construyen,  validan, normalizan, evalúan y legitiman en y por el texto y el habla( Van Dijk 1977) 
Opina Maingueneau: Si lo que la ideología significa socialmente  estuviera fuera  del campo de la lingüística, habría que reconocer  de una vez por todas que  el análisis del discurso  es imposible... Una teoría del lenguaje  está ligada a una ciencia de las ideologías simplemente porque hablar es una práctica  reglada por rituales......el rol desempeñado por un individuo en  la estructura lingüística, no deja de estar  en relación con la ubicación que tiene en las estructuras que definen una  formación social dada. Para Iber Verdugo: “El discurso es una operación formadora de  juicios y proposiciones –expresados o no, - subyacente en forma de núcleos de pensamiento...El pensamiento es global y esa globalidad subyace  en la discursividad....existen en el discurso numerosas fórmulas mecánicas de  discursivización acuñadas por el uso , que  funcionan como  carriles por los cuales se encauza  el pensamiento en cada proceso  de producción comunicacional... 
lo  que Teum Van Dijk llama lexicalización. (VAN DIJK1983)
: dice Ducrot que “las acciones provenientes de los actos de habla son exitosas si logran realizar la intención con que fueron iniciadas” (1982) 
Es importante destacar en relación a la construcción de sentido  que en estos textos –sobre todo en las historietas- se nota la selección de un vocabulario  urbano e informal muy similar al usado en los Medios masivos de comunicación,   francamente opuesto  al registro formal y académico del Discurso Científico.  Este vocabulario es parte de algo que podría llamarse“ imaginario colectivo urbano”, y muestra estereotipos culturales que responden a creencias y representaciones sociales , a los que llamaremos con Iber Verdugo: ideologemas : formas  y conceptos que son componentes de las ideologías y  se interrelacionan formando un sistema mediante el cual  se entienden aspectos  de la realidad,...son interpretaciones y valoraciones acordados  a determinada formación cultural no necesaria ni universal. Los ideologismos se manifiestan en  ideologemas  que se estereotipan en los discursos; son denominados estereotipos culturales... “son ideas básicas en el plano profundo que en el nivel de manifestación se ofrecen con  modalidades diferentes... (VERDUGO, 80)  
Varios ejemplos de ideologemas, ya están mencionados de algún modo en la primera parte del análisis, tienen que ver con las macroestructuras semánticas,  los   tópicos  y la estructura global del discurso.  A veces están representados por palabras o grupos de ellas y otras por recursos gráficos que pueden acompañar o no a los textos; los ideologemas, pertenecen al plano básico de las ideas que sustentan los discursos, pueden y normalmente se expresan  de diversos modos:
Ej /reforestación: /, / educación ambiental/, / divulgación/,   / protección: logo de ARES, varias partes de los textos periodísticos/, /cooperación para el logro de un objetivo común : entre gobierno y entidades no gubernamentales, entre miembros de ARES, entre ciencia y ámbitos no científicos, entre diversos sectores de la sociedad, entre  elementos que integran el medioambiente, entre necesitados y gente con vocación de servicio/, /comunicación: entre todos los ámbitos que pretenden cooperar/, / institucionalización
Un ideologema muy presente en estos textos es el  que sugiere la lucha, por la realización de un logro, no es el tipo de lucha que destruye, sino la que construye aunando esfuerzos, dando aliento  y valorando los buenos resultados –los éxitos- hay palabras y expresiones que lo hacen evidente: verbos en imperativo  / apoyando el esfuerzo de ARES  para Córdoba/, /cifras de resultados de la cantidad de árboles que fueron plantados y otras /, /ALIADA/, /un gran desafío/, /ayudemos a formar/, / impostergable responsabilidad/ y muchos otros.
El discurso es  también productor de “modas”, conductas o usos sociales  imitados por los miembros de la sociedad pues dan prestigio. 
No me cabe duda que quizá siguiendo una tendencia mundial emergente en esos años, muchas  de las actividades  descritas en  el punto anterior  Receptores y modos de Recepción.a las cuales me refiero como verdaderos actos de habla , se constituyeron en  experiencias imitadas desde  otros espacios de la sociedad ( Ej: plantaciones masivas de algarrobos , Cursos en escuelas de Turismo en esa  época )  promoviendo experiencias piloto de lo que hoy se llama Turismo ecológico
... Las Instituciones,  tienen la función de asegurar la “puesta en escena” de los roles  gracias a su sistema de reglas...la Institución “constituye” al individuo como sujeto (de la ideología) y por su aspecto “normativo” hace funcionar” los rituales” con las reglas anónimas que  gobiernan las prácticas de los sujetos. (MAINGUENEAU, 1980,162)
Teum Van Dijk sostiene que “La ideología es social” (VAN DIJK, 2000, 333). Creemos que tal afirmación es suficiente respaldo para considerar al periodismo como un excelente medio de difusión de Educación desde la manipulación ideológica.
Eliseo Verón en algunos de sus trabajos, nos da fundamentos muy válidos acerca de la capacidad  de los MdCs en la construcción y difusión de discursos:
Los lenguajes masivos son como el lugar de eclosión de una cierta ideología pre-industrial  de “representación. En los MdCm., la realidad, no es otra cosa que  el discurso que la  enuncia…Hay una relación que se produce  entre el  texto (escrito o audiovisual...) y la sociedad  que lo consume, incluyendo otros  discursos sociales que  circulan al mismo tiempo…”(las comillas y mayúsculas son del original) (VERÓN, 1973. 54)
Hay ciertos acuerdos previos  que tienen que ver con los hábitos, las representaciones y las creencias sociales de los individuos, y se expresan en la imagen , en los textos y conversaciones que son comunes al público masivo y a gran cantidad de discursos mediáticos . 
Personalmente – dice Verón- diría que es como un matrimonio,  del que somos testigos cada vez que nos instalemos delante del TV (texto):el que se realiza entre “realidad” y” ficción”, entre  real y representado (en este caso lo REPRESENTADO necesita ser REAL)...este matrimonio señala uno de los lugares donde, en este momento, la sociedad llamada “de consumo” Está produciendo su  “real”. (las comillas y mayúsculas son del original) (Verón, 1973, 41) 
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