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Importancia social de la ciencia 
La ciencia influye en la 

vida cotidiana 
 

El sector privado y los 
estados deciden las 
prioridades científicas 
 

Los gobiernos se 
asesoran de expertos 

Presenter
Presentation Notes
Diálogo entre sociedad, ciencia y gobierno, que ha modificado las prácticas profesionales de los científicos.Por un lado, la sociedad es mucho más consciente del papel determinante que ejercen los avances científicos en su día a día, como consecuencia de la rápida incorporacion de las novedades científicas a la realidad cotidiana.Por otro lado, el número de científicos, centros de investigación, etc. que trabajan en la actualidad, y la cantidad de recursos económicos que se necesitan, provoca que los fondos destinados a la ciencia sean limitados, y por tanto los científicos necesitan promocionar ante empresas y gobiernos la rentabilidad y utilidad de sus líneas de investigaciónAsí, poco a poco, el sistema científico y sus prioridades se han ido transformando a un punto tal que la ética en la investigacióncientífica se ha vuelto un fundamental tema de debate. No solamente por el potencial impacto de los descubrimientos en la sociedad,sino porque la propia actividad científica está sometida a una serie de condicionantes cada vez mayor. Los conflictos de interéscontrastan con el ideal de búsqueda de verdad y objetividad, la búsqueda frenética por publicar choca con la rigurosidad y calidadprovocando fraudes insospechados hace unos pocos años, como el del Dr. Hwang y la revista Science



El discurso científico según los científicos 

 

Transmitir conocimiento 
especializado de 
manera clara y directa 

  

Facilitar la 
comunicación entre 
especialistas 



Características del discurso científico 

Concisión Precisión 

Sistematicidad Impersonalidad 

1 concepto  
1 término 
 



El discurso científico según los lingüistas 

 Variedad de situaciones, 
interlocutores, finalidades 
(Cabré 1999)  

 Multiplicación de puntos 
de vista sobre la misma 
realidad (Temmerman 
2000) 

 Presión de la ley del 
mercado (Bach y Martí 
2007) 



término 

término 

término Concepto 

Terminología en el discurso científico 

Causas de variación 

Interlingüísticas: ADN/DNA 

Funcionales: cefalea/dolor de 
cabeza 

 Retórico-discursivas: zona de 
pesca/zona pesquera 

Cognitivas: transgénico / OMG 



 La elección terminológica es motivada 

especies 
explotadas 

recurso 
marino 

producto 
pesquero 

Refleja un punto 
de vista 

 Influye en la 
comprensión 



Estudio sobre variación 
terminológica en corpus 

PESCA y  
ACUICULTURA 

GALLEGO,FRANCÉS 
1998-2006 

288.054 pal, 95 conc, 
946 variantes 

BIÓLO 
GOS 

ECONO 
MISTAS 

INDEPENDIENTES? 
 
GOBIERNO? 

Presenter
Presentation Notes
La selección terminológica se puede vincular a los puntos de vista de los emisores? ¿La selección terminológica refleja intereses de los emisores (autores, editores)?



Patrones conceptuales de variación 

Termn = concepto 2 concepto 1 
NUC 

relación concept n rel. 
MODIFICADOR 



Patrones conceptuales de variación 

Zona de cultivo de moluscos 

zona 

cultivo moluscos 



Resultados 

 Evento producción pesquera 

 

 Evento contaminación marina 



Evento producción pesquera 



PRODUCCIÓN 
 

•pesca 
•acuicultura 
•marisqueo 
•cultivo 
 



OBJETO/PACIENTE 
 
•recursos marinos 
•población marina 
•ostra rizada 
•Especie comercial 
 
 

PRODUCTO 
 

•producto 
acabado 
 







Evento contaminación marina 



Evento contaminación marina 

INDEPENDIENTES GOBIERNO 
marea negra 59% 9% 
vertido 31% 73% 

vertido do fuel 10% 18% 

Non existen moitas evidencias sobre os efectos directos das mareas 
negras, salvo os casos de mortalidades catastróficas de aves mariñas. 
Este feito non debe interpretarse simplemente como a demostración 
dunha falta de impactos, senón polo contrario como unha 
demostración da dificultade de documentar este tipo de procesos… 

   Juan Freire Botana, Facultade de 
Ciencias, Universidade de A Coruña 



Evento contaminación marina 

INDEPENDIENTES GOBIERNO 
marea negra 5% 73% 
vertido 81% 9% 

vertido do fuel 14% 18% 

Co obxecto de avalia-lo estado das pesquerías nas zonas afectadas polo 
vertido, os dezaseis técnicos que integran a Unidade Técnica de Pesca 
de Baixura (UTPB), da Dirección Xeral de Recursos Mariños, iniciaron os 
traballos de campo para estudia-la posible incidencia do fuel, […]. Dada 
a magnitude do traballo e a súa importancia, […] segundo artes e zonas, 
obtouse por un mostreo secuencial... 

   INTECMAR: Instituto tecnolóxico para o 
control do medio mariño de Galicia. Xunta de Galicia 
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control do medio mariño de Galicia. Xunta de Galicia 



Conclusiones 

 Diferencias denominativas vinculadas a puntos de vista  
 Comunes: más cortas, más frecuentes, neutras en cuanto a 

la perspectiva 
 Diferentes: Perspectivas periféricas que reflejan 

posicionamientos de los autores 

 La terminología al servicio de intereses corporativos 

 Necesidad de tener en cuenta las condiciones de 
producción de los textos especializados 
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