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1. INTRODUCCIÓN
El discurso de divulgación o vulgarización es considerado, dentro de los lenguajes
especializados, un “discurso segundo”, dado que necesariamente recontextualiza y reformula los
“discursos primeros” o científicos, para que el saber más especializado pueda ser accesible al
destinatario por definición, el gran público no especialista.

Quienes estudiamos el discurso divulgativo somos conscientes de que, en general, en este
campo se da como un supuesto la homogeneidad de la práctica divulgativa, cuando, en realidad,
se trata de un ámbito heterogéneo. La tendencia a la generalización de conclusiones a partir del
análisis de corpus restringidos se manifiesta como una de las falencias más notorias en la
investigación sobre la divulgación de la ciencia, dado que, en definitiva, las descripciones a las
que se arriba no resultan del todo representativas.

Ante este estado de la cuestión, la investigación que aquí presentamos se inscribe en una
línea de estudio del discurso divulgativo que se ha propuesto contribuir a una mayor
especificidad en el área, sustentada en tres ejes:
1.1. Aspecto del discurso de divulgación investigado. Con esta investigación proponemos una
interpretación holística de la didacticidad como rasgo prototípico del discurso divulgativo
(puntualmente de la divulgación de Análisis sensorial de los vinos –ASV–) en websites
argentinos, estableciendo relaciones entre dimensiones discursivas, características de la
didacticidad, tipos de función textual y actualizaciones modales.
1.2. Dominio disciplinar. Consideramos que el dominio es una de las variables que
efectivamente incide en la heterogeneidad anteriormente mencionada del discurso divulgativo, y,
aunque este ha sido estudiado en distintas áreas y disciplinas científicas, es notoria la carencia de
estudios lingüísticos que aborden el discurso de divulgación de Análisis sensorial de los vinos. El
ASV “es una disciplina científica, usada para evocar, medir, analizar e interpretar las reacciones a
aquellas características de los vinos que son percibidas por los sentidos (color, sabor, textura,
olor, sonido)” (Avagnina y Catania 2004: 39).
1.3. Canal y soporte del material divulgativo. En la mayoría de los trabajos hasta el momento
publicados sobre divulgación científica, el corpus ha sido formado con artículos impresos,
extraídos de diarios y revistas, por lo cual la divulgación online en su complejidad semiótica es
un área prácticamente vacante en el estudio del discurso divulgativo. En esta investigación,
analizamos los recursos disponibles en el entorno hipermultimedial, en tanto indicadores para la
identificación de las funciones de la didacticidad en las tres dimensiones que proponemos para el
estudio del discurso: pragmática, cognoscitiva y pasional (Fontanille 2001).

1 Este trabajo consiste en una síntesis de la tesis doctoral inédita La didacticidad en la divulgación científica de
Análisis sensorial de los vinos (Bosio 2012). Una primera versión ha sido publicada como capítulo del libro Estudios
del discurso en América Latina. Homenaje a Anamaría Harvey (2013).
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2. OBJETIVOS
Siguiendo la tradición que considera la función textual como criterio superior a partir del cual
pueden distinguirse tipos y clases textuales2, en este trabajo planteamos el estudio de la
didacticidad del discurso divulgativo a partir de sus funciones, actualizadas modalmente en las
tres dimensiones discursivas mencionadas anteriormente, y proponemos los siguientes objetivos:

a) Distinguir funciones de la didacticidad en las dimensiones pragmática, cognoscitiva y pasional
del discurso divulgativo de ASV en websites argentinos.

b) Reconocer programas narrativos configuradores de las funciones de la didacticidad en cada
una de las dimensiones discursivas.

c) Relacionar dimensiones discursivas, características de la didacticidad, tipos de función y
actualizaciones modales.

3. MARCO DE REFERENCIA
3.1. Didacticidad de los discursos
La noción de didacticidad ha sido acuñada y desarrollada en el ámbito de uno de los principales
centros de investigación de Análisis del discurso en Francia, el CEDISCOR. En este marco, se
considera que la “competencialización” (Greimas y Fontanille 1984, 2002), en tanto que “un
volver al otro más competente”, es la base modal y conceptual sobre la que descansa la noción de
didacticidad.

Moirand (1993, 2005) destaca la necesidad de distinguir entre discurso didáctico y
didacticidad del discurso. La noción de didacticidad permite hacer referencia a la “coloración
didáctica” que pueden adquirir discursos que, aunque manifiesten una intención de compartir
saberes, no son producidos necesariamente en marcos institucionales de formación y enseñanza.
A estos discursos pertenecen los de divulgación científica, que adquieren el rasgo de didacticidad
fundamentalmente a partir de la relación asimétrica entre el divulgador con mayor grado de
experticia y el destinatario lego o semilego. En este sentido, Moirand (1993, 2005) y Brasquet-
Loubeyre (1994) sostienen que la didacticidad se localiza en el cruce de datos situacionales
(relación asimétrica entre los participantes en cuanto al saber), funcionales (intencionalidad de
“hacer saber” o competencialización), formales (formas lingüísticas que actualizan operaciones
lógico-discursivas de simplificación, como la motivación y la explicación) y representacionales
(representación de los saberes transmitidos como un conocimiento construido y no problemático).

3.2. Dimensiones discursivas y modalidades
La construcción del discurso se presenta como la organización de la experiencia por medio del
lenguaje, lo cual implica imprimirle a esa experiencia una racionalidad. Existen tres grandes
lógicas o racionalidades que nos permiten organizar la experiencia en discurso: la racionalidad de
la acción, la de la cognición y la de la pasión. Estas esferas de nuestra actividad de lenguaje dan
lugar, respectivamente, a las tres dimensiones del discurso: la pragmática, la cognoscitiva y la
tímica o pasional (Fontanille 2001). La dimensión pragmática se distingue por su carácter
finalista y su racionalidad propia es la programación. En cambio, la dimensión cognoscitiva se
reconoce por la manipulación del saber en el discurso, vale decir que el discurso se presenta
como un todo de significación inteligible. Finalmente, la dimensión pasional obedece a una

2 “Desde los años ’70 existe consenso generalizado entre los distintos estudiosos en el sentido de que las
funcionalidades textuales constituyen el criterio superior diferenciador de clases o géneros de textos; véase, por
ejemplo, Gülich (1972), Grosse (1976), Brinker (1988)”. (Ciapuscio 2003 : 98)
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lógica tensiva, “la del advenir (sobrevenir), la de la irrupción de los afectos, y la del devenir de
las tensiones afectivas” (Fontanille 2001: 161-163).

Ineludiblemente, el enunciador se posiciona discursivamente y construye las distintas
lógicas mediante la modalización, estableciendo de esta manera una red de relaciones con las
entidades del imaginario (Verón, 1987). En este trabajo postulamos que la didacticidad, como
categoría discursiva, puede identificarse mediante el reconocimiento de un conjunto redundante o
recurrente de ciertas estructuras modales asumidas por el enunciador en el discurso (la isotopía
modal en términos de Greimas).

La teoría modal de la Escuela de París permite explicar, mediante diferentes cruces y
articulaciones, el sentido y la intencionalidad del discurso, recuperados por el reconocimiento de
un recorrido sintáctico previsible de los valores modales (Greimas 1989: 94). En este sistema, las
modalidades se organizan en categorías, compuestas a su vez por términos modales positivos y
negativos. Las categorías y términos modales que han resultado relevantes para el análisis
discursivo que proponemos en esta investigación son los siguientes:
3.2.1. Modalidades factitivas
Mediante las modalidades discursivas factitivas, el enunciador “hace hacer” algo a alguien. De
los términos modales que forman la categoría modal factitiva, la intervención (hacer del
enunciador dirigido al hacer del destinatario) es la que se ha manifestado prototípicamente como
estrategia discursiva de manipulación en la dimensión pragmática del discurso divulgativo online
de ASV. Junto con la intervención, la persuasión (considerada en este sistema una expansión de
la modalidad factitiva), también ha sido identificada recurrentemente en la actualización de sus
dos términos modales positivos: la seducción (que combina el hacer y el saber) y la tentación
(que combina el hacer y el poder). Los enunciados modales de seducción contienen un juicio
positivo sobre la competencia del enunciatario para ejecutar el programa narrativo propuesto por
el enunciador; mientras que los de tentación contienen un ofrecimiento al enunciatario de un don
positivo, relacionado con el cumplimiento del programa (Courtés 1980: 42- 47).
3.2.2. Modalidades epistémicas
Cuando el objeto de valor que circula entre los sujetos de la enunciación es un saber –como es el
caso del discurso que aquí estudiamos–, el “hacer” del enunciador resulta en un acto
manipulatorio epistémico (Greimas 1989), que supone una transformación del destinatario:
hacerlo pasar de un estado de creencia a otro. El ámbito de injerencia de las modalidades
epistémicas es, entonces, la creencia, orientada siempre al ser del objeto de conocimiento. En la
totalidad de los textos divulgativos analizados, hemos podido reconocer la certeza (creer deber
ser/estar) como término modal epistémico prototípicamente vinculado a la función de
didacticidad en la dimensión cognoscitiva del discurso.
3.2.3. Modalidades éticas
Greimas (1988) sostiene que la acción manipulatoria de un discurso de saber tendrá como
objetivo no solo dotar a un sujeto de una creencia en relación con un objeto (modalidades
epistémicas), sino también instituirlo como un sujeto dotado de una creencia en relación con su
propia competencia para actuar en virtud de su nuevo estado de creencia. Por medio del acto
manipulatorio ético, el enunciador busca, entonces, que el destinatario “crea que debe/puede
hacer algo” con el conocimiento que ha adquirido. En consecuencia, y de manera concurrente con
la modalidad epistémica de la certeza, los términos modales éticos que han podido ser
identificados como indicadores prototípicos de didacticidad en la dimensión cognoscitiva del
discurso divulgativo son el compromiso (creer deber hacer) y la competencia (creer poder hacer).
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3.3. Dimensiones discursivas y pasiones
La relevancia del estudio de las pasiones reside en que la dimensión pasional es, junto con la
pragmática y la cognoscitiva, una dimensión discursiva y, por lo tanto, contribuye a dotar de
significado al discurso (Fontanille 2001, Greimas y Fontanille 2002). El estudio de la pasión, la
afectividad y la subjetividad ha sido vinculado, en no pocas teorías semiolingüísticas, con el
estudio de la enunciación desde la perspectiva de la modalidad. Sin embargo, existen, además de
la modal, distintas posibilidades de codificación pasional del discurso, entre ellas, códigos
rítmicos o temporales (las pasiones advienen según un orden y una frecuencia, como efecto de un
programa de sentido), códigos perspectivos (las pasiones conllevan una perspectiva orientacional
del actante en la instancia de discurso, desde la cual subjetiviza el enunciado) y códigos
figurativos (generalmente, las pasiones se expresan con figuras prototípicas extraídas de
escenificaciones recurrentes, vinculadas con codificaciones temáticas y axiológicas).

Por resultar abordajes congruentes con el de la Escuela de París, también es importante
considerar brevemente la propuesta de sistematización del mundo pasional de Herman Parret
(1995) y el clásico sistema cartesiano de Las pasiones del alma (Descartes [1649] 2003).

Parret (1995) pone un énfasis notorio en establecer una morfología de las pasiones de
orden modal, que se estructura de la siguiente manera:
3.3.1. Pasiones quiásmicas: pasiones del querer y del saber
Las pasiones quiásmicas son modalizaciones teóricas. Combinan el “querer” y el “saber”, en una
relación descriptiva u objetivante, donde el “querer” está directamente dominado por el sujeto,
mientras que el “saber” domina directamente al objeto de valor o búsqueda. Esta categoría de
pasiones incluye, entre otras, curiosidad, ignorancia, angustia y ansiedad.
3.3.2. Pasiones orgásmicas: pasiones del deber y del poder
Las pasiones orgásmicas son modalizaciones prácticas. Combinan el “deber” y el “poder”, y en
ellas el sujeto del deber se encuentra en una relación prescriptiva con respecto al sujeto del poder.
Esta categoría de pasiones incluye, entre otras, confianza, amistad, amor, afecto y estima. Así
como las pasiones quiásmicas son objetivantes (relación sujeto-objeto), las pasiones orgásmicas
son intersubjetivantes, ya que conciernen a la relación entre dos sujetos. De esta manera, puede
afirmarse que las pasiones orgásmicas “codifican” la intersubjetividad.
3.3.3. Pasiones entusiásmicas: pasiones del querer y del deber
Las pasiones entusiásmicas son metamodalizaciones a partir de los dos tipos de pasiones
anteriores, por lo cual combinan el “querer” y el “deber”. Son pasiones estéticas y por ello a
priori, ya que constituyen la precondición, la coronación del universo pático. Esta categoría de
pasiones incluye, entre otras, entusiasmo, admiración, reconocimiento y respeto.

A continuación, muy sintéticamente y en función de las pasiones analizadas en este
trabajo, presentamos la propuesta cartesiana por su carácter fundacional en la reflexión filosófica
moderna sobre las pasiones. Descartes organiza el sistema pasional en familias de pasiones
primitivas y pasiones derivadas, considerando (entre otras variables) la temporalidad del devenir
pasional y el estado psicológico del sujeto de pasión, como observamos en la tabla 1:
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PASIONES
PRIMITIVAS

PASIONES
DERIVADAS

TEMPORALIDAD
ESTADO PSICOLÓGICO
DEL SUJETO DE PASIÓN

ADMIRACIÓN

Estima
Presente

(tensión regresiva) Sorpresa
Orgullo
Generosidad
Respeto

AMOR
Afecto

Presente
(tensión progresiva)

Consentimiento
Benevolencia

Amistad
Agrado

DESEO Esperanza Futuro (tensión estable) Inclinación

ALEGRÍA

Satisfacción
interior Presente

(tensión regresiva) Goce
Reconocimiento
Ánimo Pasado

Tabla 1: Pasiones cartesianas

3.4. La tarea de la divulgación científica
Calsamiglia (2000) concibe la divulgación científica en términos de un “reto” para el divulgador,
que se concreta en preguntas como las siguientes:
a) “¿Con qué intención?” o “¿Para qué divulgar ciencia?” Democratizar la ciencia,
cohesionar los grupos sociales o incrementar la calidad de vida, entre otras, son intenciones
“altruistas” que postulan algunas de las más extendidas y enraizadas preconcepciones atribuidas a
la divulgación científica, y que Calsamiglia (2000) vincula con la “sacralización” del
conocimiento científico. En esta investigación intentamos responder estas preguntas explorando
ámbitos “desacralizantes” de circulación del conocimiento (como websites de tiendas de vinos,
por ejemplo), de manera que el estudio de la intencionalidad permita reconocer la existencia de
prácticas divulgativas reales en comunidades sociales donde la ciencia puede no necesariamente
ser considerada una actividad estereotipadamente pura, filantrópica y desinteresada.
En este trabajo, el estudio de las funciones de la didacticidad en la dimensión pragmática del
discurso ha permitido relacionar tipos de contacto entre enunciador y destinatario con tipos de
emprendimientos divulgativos, tendientes a construir manipulatoriamente los roles de los
participantes de un grupo social particular (proveedores y consumidores del vino y su cultura),
mediante el análisis de las modalidades factitivas del discurso.
b) “¿Qué decir y cómo decirlo?” La respuesta a estas preguntas abarca todo lo relacionado con
la selección y el modo de transmitir la información, ya que no todos los contenidos
correspondientes a un campo disciplinar son los que llegan a ser objeto de la divulgación, sino
aquellos que son “útiles” para determinados propósitos en el ámbito de la vida cotidiana. En este
trabajo intentaremos responder estas dos preguntas mediante el estudio de las funciones de la
didacticidad en la dimensión cognoscitiva del discurso. Desde esta dimensión, nos centraremos
en la puesta en discurso de los saberes y la construcción manipulatoria del conocimiento en la
tarea de competencialización del destinatario lego, inherente a toda acción divulgativa, signada
por las modalidades epistémicas y las modalidades éticas.
c) “¿Cómo motivar?” Involucrar afectivamente al destinatario en la puesta en circulación de
los conocimientos constituye uno de los retos más desafiantes del divulgador. Existe consenso en
afirmar que la situación de la comunicación de divulgación es la situación de comunicación entre
alguien que sabe y alguien que no sabe. La motivación de quien aprende es crucial en este
proceso, ya que implica aportar significación a partir de sistemas de valores y creencias culturales
generadores de procesos cognitivos emocionales, que efectivamente contribuyen a aportar efectos
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de sentido específicos en el discurso. En este trabajo intentaremos responder esta pregunta
mediante el estudio de las funciones de la didacticidad en la dimensión pasional del discurso
divulgativo. Desde esta dimensión, consideramos la construcción manipulatoria de un entorno de
aprendizaje motivador, generador de respuestas reaccionales favorables a la adquisición de los
saberes puestos en juego, representados como no problemáticos. Es posible identificar estas
construcciones discursivas motivacionales a partir del análisis de concatenaciones de pasiones
codificadas mediante recursos modales, temporales y figurativos entre otros.
d) “¿A través de qué canales?” Ciertamente, no hay un canal o medio que se relacione
exclusivamente con un tipo de divulgación; lo que sí debe considerarse a la hora de divulgar
ciencia es que cada uno de esos medios presenta retóricas de formulación de los contenidos y,
entonces, el reto del divulgador consistirá en contar con el conocimiento de las mismas para
poner en circulación la información del modo más adecuado, explotando los recursos de los que
dispone. En este sentido, es importante destacar el incesante y creciente ritmo de las
publicaciones de divulgación científica en Internet debido, fundamentalmente, a dos aspectos: el
primero, la captación de una audiencia masiva que ha ido abandonando otros medios para
procurarse información; el segundo, la posibilidad de contar con recursos hipermultimediales
para transmitir los contenidos, lo cual facilita la tarea de apropiación de los mismos a partir de la
explotación de la heterogeneidad semiótico-discursiva como recurso en sí mismo. En este trabajo,
abordamos el análisis de los recursos hipermultimediales (fundamentalmente propiedades básicas
de los documentos web y herramientas de navegación genérica), como indicadores de las distintas
funciones de didacticidad que proponemos para el discurso divulgativo online de ASV:
“contactar” (dimensión pragmática), “informar y dirigir” (dimensión cognoscitiva) y “motivar”
(dimensión pasional).

4. METODOLOGÍA
En esta investigación adoptamos un diseño metodológico de enfoque cualitativo, descriptivo y
correlacional múltiple en cuanto a su finalidad, con un alcance temporal sincrónico.

La selección de un enfoque cualitativo se orienta a la obtención de una interpretación
profunda y holística de la didacticidad, sobre la base de su despliegue modal/funcional en las tres
dimensiones del discurso de divulgación de ASV en sitios web argentinos, sin pretender asociar
las mediciones con valores numéricos ni generalizar los resultados a partir de la cantidad de
documentos analizados.

El alcance sincrónico obedece a las características del corpus, constituido por 126
documentos web con distintos formatos hipermultimediales, publicados en Argentina entre 2005
y 2011. El corpus representa distintos emprendimientos relacionados con la divulgación online de
Análisis sensorial de los vinos en Argentina, y para imponer un principio de orden y
agrupamiento que hiciera posible su estudio, tomamos como principio general la taxonomía de
organizaciones propuesta por Garza Treviño (2000), de la cual han resultado relevantes para los
propósitos de esta investigación las siguientes categorías de organizaciones, según el criterio
clasificatorio “tipo de actividad”:
a) Empresas industriales: Se dedican a la extracción y transformación de recursos naturales

renovables y no renovables, a la actividad agropecuaria y a la manufactura de bienes.
Incluimos en esta categoría los websites de bodegas.

b) Empresas comerciales: Realizan procesos de intercambio, es decir que se dedican a comprar
y vender bienes o productos. Incluimos en esta categoría los websites de tiendas de vinos.

c) Empresas de servicios: Llevan a cabo relaciones e interacciones sin importar los atributos
físicos. Un servicio puede ser una idea, una información o una asesoría, pero ante todo es un
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proceso, que se diferencia de un bien o producto por ser intangible, heterogéneo y caduco.
Incluimos en esta categoría websites de medios de comunicación y websites de entes de
promoción y difusión del vino y la vitivinicultura.

El alcance descriptivo y correlacional múltiple de esta investigación ha guiado la
propuesta de un modelo de análisis construido sobre la base de las funciones de la didacticidad,
desplegada a partir de las dimensiones discursivas propuestas desde la semiótica narrativa
francesa. A su vez, en cada una de las dimensiones discursivas, se establecen correlaciones entre
las siguientes variables: características de la didacticidad (Moirand 1993, 2005; Calsamiglia
2000; Brasquet-Loubeyre 1994), tipos de función (Ciapuscio 2003) y actualización modal
(Courtés 1980, 1997; Greimas 1988, 1989; Parret 1995). Asimismo, consideramos los recursos
léxicogramaticales y los hipermultimediales como indicadores de las distintas funciones de la
didacticidad, en tanto referentes empíricos de superficie de cada una de las variables.

5. RESULTADOS: FUNCIONES DE LA DIDACTICIDAD EN EL DISCURSO
DIVULGATIVO DE ASV EN WEBSITES ARGENTINOS

El alcance correlacional múltiple de la metodología seguida en esta investigación nos ha
permitido llegar a una interpretación compleja e integral de la didacticidad en el discurso
divulgativo online de ASV, mediante las correlaciones entre dimensiones discursivas,
características de la didacticidad, tipos de función textual y actualizaciones modales.

5.1. Primera correlación: dimensión pragmática/situación canónica primaria de
asimetría/función “contactar”/modalidades factitivas

En la dimensión pragmática del discurso divulgativo de ASV en websites argentinos, el
enunciador instala un recorrido discursivo signado por la acción manipulatoria de contactar al
destinatario para construirlo en el rol de consumidor de bienes y/o servicios relacionados con el
vino, utilizando la divulgación de contenidos de ASV como estrategia o medio de apoyo al
“hacer consumir”, meta de su accionar programático. El gráfico 1 es un claro ejemplo de esta
función de didacticidad:
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Gráfico 1: Divulgar para hacer consumir (www.vinifera.com.ar)

En este website se encuentran contenidos divulgativos de Análisis sensorial de los vinos,
como observamos en la línea inferior de la caja de diseño, que muestra, en el centro, el copete del
artículo El lenguaje de la degustación, el cual contiene el hipervínculo factitivo “ver informe”,
introducido por la nominalización “capacitación online”. Asimismo, ubicado en el extremo
inferior derecho, se encuentra un listado de artículos divulgativos que pueden consultarse
activando el hipervínculo correspondiente a cada uno de sus títulos. Sin embargo, este contenido
divulgativo no es lo que se destaca en la composición, según los principios gestálticos que rigen
el diseño gráfico de interfaces3. En efecto, la función “desacralizante” de la divulgación queda
manifiesta en el hecho de que el centro de atención coincide coherente e icónicamente con el
centro de la página, donde los protagonistas son los bienes ofrecidos, en este caso, un vino
señalado como “sugerencia” y tres “combos” presentados como posibilidades de regalos
empresariales: “vino más accesorios”; “vino más copón” y “vino más delicatessen”. Asimismo,
teniendo en cuenta que el sentido de lectura es de de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo,
tanto en el área de relleno superior izquierda como en la derecha se actualiza prioritariamente,
desde el plano semántico, el programa de la compraventa de bienes. A la izquierda, encontramos
la secuencia “nuestras tiendas”, “mi cuenta” y “mi carrito” (estos últimos con el aditamento del

3 El principio de la Gestalt es ineludible en el ámbito práctico del diseño gráfico. Las leyes gestálticas más utilizadas
en el diseño de interfaces son: a) Proximidad; b) Conjunto; c) Igualdad; d) Continuación; e) Buena forma o
Pregnancia; f) Figura-fondo (Fábregas Ruesgas 2003).
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hipervínculo icónico para garantizar la consecución del programa desde el plano figurativo); a la
derecha, una fotografía que actualiza la opción de la compra telefónica, acompañada por el
predicado factitivo de intervención “llámenos”. Finalmente, desplazado hacia el ángulo inferior
derecho de la caja de diseño, marcado también en el plano sintáctico por la modalidad de la
intervención y en el semántico por la modalización axiológica eufórica, observamos el
hipervínculo que instala la función gregaria de contacto de la didacticidad, mediante la
construcción del destinatario como consumidor lego con el predicado factitivo “conozca los
valores y las filosofías de un grupo selecto”.

Podemos afirmar que la función “contactar” se impone como una “metafunción” de la
didacticidad, en el sentido de precondición para la interacción en las demás dimensiones
discursivas. En efecto, sin contacto entre enunciador y destinatario (dimensión pragmática), no
sería posible plantear el proceso de competencialización de este último en cuanto a sus
conocimientos sobre el Análisis sensorial (dimensión cognoscitiva), y menos aún, la de motivarlo
(dimensión pasional). En el gráfico 2, se explicita la acción estratégica de contacto que conlleva
la divulgación, mediante el hipervínculo “Saber más para comprar mejor”:

Gráfico 2: Hipervínculos y manipulación persuasiva
(www.bonvivir.com)

“Saber más para comprar mejor” es el enunciado modal que textualiza el hipervínculo
para activar los contenidos divulgativos en este website. El adjunto de fin, en este contexto,
establece también una relación causal entre “saber” y “comprar”, en la que queda manifiesta la
relación entre el emprendimiento divulgativo y la función de contacto. Asimismo, desde el plano
semántico, el adverbio “más” y el superlativo “mejor” proyectan evaluación positiva a los
infinitivos “saber” y “comprar” respectivamente, y este último, por estar incluido en la
construcción final, adquiere el valor eufórico de recompensa (sanción positiva) a ser alcanzada
por la consecución del programa narrativo propuesto por el enunciador. Además, la isotopía
temática correspondiente al programa de la compraventa se complementa figurativamente con
recursos icónico-gráficos (como la representación del teléfono acompañado del enunciado
factitivo actualizado en la construcción nominal “venta telefónica”) y recursos propios de la
retórica hipermultimedial, como el buscador de productos (vinos) ubicado inmediatamente a
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continuación del hipervínculo “Saber más para comprar mejor”, estratificado por parámetros
predeterminados, acordes al programa de compraventa.

Finalmente es pertinente señalar que en este caso se presenta una característica que se ha
manifestado como recurrente en el análisis de la manipulación persuasiva en la dimensión
pragmática del discurso divulgativo de ASV: la imbricación entre la modalidad de la tentación y
la de la seducción. Este particular entramado modal se sustenta en el hecho de que el objeto de
tentación es un conocimiento (“saber más”), en relación con el cual el
enunciador/proveedor/manipulador basará su juicio seductor acerca de la competencia del
enunciatario/consumidor/manipulado para cumplir el programa narrativo planificado (“comprar
mejor”). De esta manera, la manipulación persuasiva alcanza un grado máximo de productividad,
puesto que reúne en una misma acción programática las dos posibilidades modales de tentación y
seducción.

La manipulación es una acción modal unilateral, que parte siempre de un sujeto para
alcanzar siempre a otro, con lo cual, es necesariamente intencional. En la dimensión pragmática
del discurso divulgativo online de ASV, la comunicación manipulatoria se rige por las
modalidades factitivas (“hacer del enunciador dirigido al hacer del destinatario”), que introducen
el desequilibrio en la relación entre los roles de los sujetos de la enunciación: el manipulador y el
manipulado. En efecto, los contenidos divulgativos son, desde una perspectiva modal/pragmática,
los dones positivos con los cuales persuasivamente se tienta y se seduce al destinatario para que
cumpla el programa factitivo “hacer consumir”. Es pertinente recordar aquí que tanto la tentación
como la seducción son las figuras modales positivas de la manipulación persuasiva, por oposición
a la intimidación y la provocación, figuras negativas. Así, ya desde la primigenia función de
contacto, en la dimensión pragmática se abre una cadena isotópica de polaridad positiva,
sostenida sistemáticamente en las restantes dimensiones discursivas. Por su parte, la intervención
factitiva tiene en el discurso divulgativo online un papel determinante, ya que mediante esta
modalidad se actualizan gramaticalmente los hipervínculos en breves oraciones exhortativas en
imperativo o infinitivo (del tipo “Visite nuestro cuadro de maridaje” o “Conocer nuestras
variedades”). La brevedad de estos enunciados modales es un indicador de la inmediatez que se
espera en la respuesta estereotipada a la exhortación, acorde a la planificación manipuladora del
programa “hacer consumir”, promovido por el enunciador/proveedor/manipulador.

5.2. Segunda correlación: dimensión cognoscitiva/competencialización del
destinatario/representación de los saberes transmitidos como conocimiento
definitivo/funciones dominantes “informar” y “dirigir”/modalidades epistémicas y
éticas

En la dimensión cognoscitiva del discurso divulgativo de ASV en websites argentinos, el
enunciador instala un recorrido discursivo signado por el proceso de competencialización del
destinatario, mediante la puesta en circulación de los saberes, representados como conocimientos
definitivos e indiscutibles y, por lo tanto, como creencias.

La comunicación divulgativa es una comunicación participativa, en tanto el objeto de
valor que el enunciador pone en circulación son creencias respecto de saberes que posee en virtud
de su experticia, y que comparte con el destinatario no experto para que este “se vuelva más
competente” en el dominio disciplinar y adhiera a su sistema de valores.

La representación de los saberes como creencias instala la manipulación en la dimensión
cognoscitiva del discurso, mediante las modalidades epistémicas y éticas, que introducen el
desequilibrio en la relación entre los roles de los sujetos de la enunciación: el
enunciador/experto/manipulador y el destinatario/lego-no experto/manipulado.
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Esta construcción modal permite distinguir las funciones dominantes de la didacticidad en
la dimensión cognoscitiva. En primer lugar, la función “informar”, consecuente con los juicios
epistémicos y con la transmisión de saberes acerca del “ser” del objeto de conocimiento “vino”;
en segundo lugar, la función “dirigir”, consecuente con los juicios éticos y con la transmisión de
saberes acerca del “hacer” de los sujetos en relación con destrezas y habilidades respecto de la
manipulación de ese objeto. Ambas modalizaciones discursivas constituyen auténticas acciones
programáticas tendientes a la consecución del programa del enunciador experto: lograr que el
destinatario no experto conozca los principios del Análisis sensorial y, en consecuencia, que
pueda analizar y describir un vino a partir de los conocimientos adquiridos. Aquí es importante
destacar una tendencia marcada a la ocurrencia sistemática de los términos modales epistémicos y
éticos positivos (fundamentalmente la certeza, el compromiso y la competencia), lo que permite
reconocer la continuidad de la cadena isotópica de polaridad positiva abierta en la dimensión
pragmática.

La modalidad de la certeza (creer deber ser) está presente en todos los textos del corpus
con contenido divulgativo. Por medio de los juicios epistémicos de certeza, el enunciador experto
se construye a sí mismo como depositario del conocimiento acerca del objeto y, como tal, se
reserva el derecho de asignar distintos grados de credibilidad a la información que proporciona.
En cuanto a la realización gramatical, la modalidad de la certeza se actualiza prototípicamente en
oraciones declarativas, ya que es precisamente este tipo de oración el que presenta la información
como cierta o verdadera. Generalmente, la certeza no se manifiesta en la forma flexiva de los
predicados modales. En (1), observamos la presencia del predicado “deber”, aunque la
sobremodalización epistémica consecuente con el predicado modal “creer” se recupera mediante
otros índices, como el predicado de habla “afirmamos”:

1. Cuando nos referimos a los equilibrios de los vinos blancos, afirmamos que debe existir una armonía entre los sabores
dulces y ácidos. (www.videsyvinos.com)

Paradójicamente, la ausencia de marcas modales se constituye en la marca por excelencia
de los juicios epistémicos en los cuales el enunciador hace más ostensible su accionar
manipulador: al presentar los enunciados como “objetivos”, pretende que el enunciatario adhiera
a los mismos de modo inapelable. La mayor cantidad de textos analizados presenta como
realización lingüística prototípica de la modalidad de la certeza el presente de indicativo, cuyo
valor gnómico se acentúa de distintas maneras:
a) con locuciones adverbiales oracionales especificadoras del valor de verdad:

2. Desde luego existen para los vinos dos modalidades de maduración y envejecimiento, según sea la finalidad para la cual
fueran vinificados. (www.vinosdeargentina.com)

b) con modificadores de modalidad:

3. Para conseguir la regularidad deseada, lo mejor es comprometerse estableciendo un día fijo para la reunión.
(www.luigibosca.com.ar)

Dentro de las modalidades éticas, la del compromiso (creer deber hacer) es una de las
más frecuentemente registradas. Considerando la estructura actancial de estos enunciados
modales, veremos que el hacer directivo del enunciador experto se orienta en dos direcciones: por
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una parte, comprometer al destinatario (modalidad exotáctica) y por otra parte, comprometerse a
sí mismo (modalidad endotáctica4), mediante los siguientes actos de habla:

a) Indicar al enunciatario no experto lo que debe hacer:

4. Orden a seguir en una degustación: Si se va a degustar un solo vino, no hay mayores inconvenientes. Pero si se trata de
varios vinos a degustar, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones […]. (www.vinosdeargentina.com)

b) Aconsejar o sugerir al enunciatario no experto lo que le conviene hacer:

5. Para una mejor observación del vino, es recomendable usar un fondo blanco y buena iluminación. (www.vinifera.com.ar)

c) Explicitar lo que el enunciador experto cree que él mismo debe hacer:

6. Es conveniente precisar que la calidad o el carácter de un vino se define siempre con referencia a un modelo ideal,
materializado por un vino testigo figurado o efectivamente real y presente. (www.videsyvinos.com)

Del mismo modo que ocurre con la certeza, el registro de la realización lingüística de la
modalidad del compromiso demuestra que la menor cantidad de casos corresponde a la
actualización mediante el predicado modal. Así, el compromiso se manifiesta en una gran
variedad de indicadores gramaticales: frases verbales obligativas impersonales (a+infinitivo:
“orden a seguir en una degustación” y haber que+infinitivo: “hay que recordar”); predicados
factivos, de conocimiento y volitivos incluyentes de proposiciones sustantivas (“precisar”,
“conocer”, “recomendar”); modo imperativo (“descorche”); infinitivos verbales (“oler”) y
nominalizaciones (“consejos”).

Junto con la modalidad del compromiso, la competencia (creer poder hacer) instala el
ámbito de polaridad positiva del discurso en el plano ético. La competencia define a los sujetos a
partir de la creencia en su idoneidad para realizar con éxito determinadas acciones. Tal como
señalamos anteriormente respecto de la modalidad del compromiso, mediante la competencia
también se hace transparente la construcción que el enunciador experto hace tanto de sí mismo –
modalidad endotáctica (7)–, como del enunciatario no experto –modalidad exotáctica (8)–. En
este último caso, la modalidad de la competencia actualiza prototípicamente el objetivo de la
didacticidad en la dimensión cognoscitiva: la competencialización del enunciatario.

a) Construcción de la competencia del enunciador experto:

7. En general podemos decir que todos los aromas existentes en el vino pueden clasificarse en series –floral, química,
madera, especias, balsámicas, frutal, animal, vegetal, ésteres, empireumática–. (www.vinosfinosargentinos.com)

b) Construcción de la competencia del enunciatario no experto:

8. Al principio, confórmese con identificar si Ud. percibe notas frutales o animales. Este será un buen comienzo, con el
tiempo y la práctica, podrá identificar aromas más específicos: aroma frutado, con notas de ananá y manzana.
(www.bonvivir.com)

A diferencia de la certeza y del compromiso, en la mayoría de los textos analizados la
competencia se realiza en la flexión del predicado modal “poder hacer”, actualizado en diferentes
estructuras sintácticas, como predicados de habla y de conocimiento incluyentes de proposiciones

4Las modalidades exotácticas establecen un hacer transitivo, que implica la asunción de los roles de “sujeto de hacer”
(S1) y “sujeto de estado” (S2) por actores diferentes. En cambio, las modalidades endotácticas establecen un hacer
reflexivo o sincretismo actancial, es decir, la asunción de los roles de S1 y S2 por un mismo actor.
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sustantivas (“podemos afirmar”, “se puede reconocer”). Es importante destacar que los
modificadores de modalidad de fin (9) y los modificadores de modalidad condicionales (10) se
han revelado como estructuras sintácticas altamente operativas para introducir enunciados
modales de competencia:

9. El aroma reconocido debe ser memorizado y asociado al vino degustado para que la próxima vez que se perciba, se pueda
eventualmente reconocer qué vino están probando, o cuál es el cepaje que le dio origen.
(www.enotecareydecopas.com.ar)

10. Si tomamos algunos parámetros comparativos entre vinos tintos y blancos podremos observar: […]
(www.videsyvinos.com)

En la dimensión cognoscitiva del discurso divulgativo de Análisis sensorial en websites,
la intencionalidad dirigida a la competencialización del destinatario está fuertemente marcada por
otro tipo de recursos, además de los léxicogramaticales: los denominados factores de diseño web
“higiénicos” o cognitivos, y entre ellos puntualmente la findability, que es el resultado de una
correcta arquitectura de la información en cuanto a estructuración, descripción y clasificación de
contenidos5.

El hipervínculo constituye un indicador hipertextual privilegiado de las funciones
cognoscitivas “informar” y “dirigir” en el entorno web, ya que permite al usuario acceder a los
dos tipos de saberes que se ponen en juego en este discurso: conocimientos sobre el vino y
conocimientos sobre destrezas y habilidades relacionadas con el vino, en cuanto a su degustación
y servicio. Por su parte, las barras de navegación que tematizan analíticamente los contenidos
divulgativos guían al usuario en un recorrido eficiente por la interfaz. Del mismo modo, la
coherencia en la presentación de los objetos de enlace a los artículos, según las leyes gestálticas
de igualdad y de fondo/forma, también impacta positivamente en las tareas cognitivas de
búsqueda y encuentro de información y consecuentemente, en la satisfacción del usuario. En el
gráfico 3, advertimos que la metáfora de interfaz gráfica “espacializa” el ámbito de la puesta en
escena didáctica de la competencialización del enunciatario en relación con los contenidos sobre
el vino:

5 Desde el ámbito del diseño de interacción, Hassan Montero (2006) delimita dos tipos de factores de diseño que
impactan en la satisfacción del usuario de un website, en cuanto al procesamiento de información: factores
“higiénicos” o “cognitivos”, relacionados con el comportamiento racional; y factores “motivadores” o “emotivos”
(entre ellos los estéticos), relacionados con el comportamiento afectivo. Ambos son necesariamente
complementarios, ya que los primeros hacen que el sitio web sea funcional, mientras que los segundos provocan
intención de uso.
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Gráfico 3: Metáfora de interfaz gráfica unificada (www.bodegalarural.com.ar)

La información del documento El servicio del vino queda contextualizada por la
unificación de la metáfora de interfaz gráfica, trabajada a partir de la arquitectura y del nombre
del website: www.bodegalarural.com. En efecto, en primer lugar, sobre fondo color burdeos la
cuadrícula superior izquierda contiene, en blanco, el nombre de la bodega (aquí resulta pertinente
destacar que, de acuerdo con el DRAE (2001), la palabra burdeos significa: (1) vino que se cría
en la región de la ciudad francesa de Burdeos; (2) color semejante al vino). En segundo lugar, las
barras de desplazamiento superiores instalan semánticamente la presencia del vino y el ambiente
rural, tanto desde el plano figurativo (mediante las fotografías en la primera barra y del color
burdeos como fondo de la segunda), como desde el plano temático, mediante las pestañas de la
segunda barra (“Vinos, Bodegas y Viñedos”, “Turismo enológico”). Finalmente, la fotografía
ubicada hacia el margen izquierdo, figurativamente representa una copa siendo servida con vino
tinto, lo cual brinda entrada a la temática del documento (El servicio del vino), puesto que en el
acto de lectura, y de acuerdo con el principio gestáltico de percepción visual, distinguimos
primero los elementos que se ubican a la izquierda de una serie. El resultado de esta
metaforización sistemática de la interfaz gráfica es la creación de un espacio coherente, donde
todos los componentes involucrados (texto, imágenes, colores) operan de manera solidaria y
eficiente en la tarea de competencialización del destinatario del discurso divulgativo online de
ASV.

5.3. Tercera correlación: dimensión pasional/estimulación del destinatario/representación
de los saberes transmitidos como conocimiento no problemático/función subsidiaria
“motivar”/concatenaciones modales-pasionales

En la dimensión pasional del discurso divulgativo de ASV en sitios web argentinos, el enunciador
instala un programa signado por un proceso de estimulación del destinatario, mediante un
posicionamiento reaccional afectivo positivo ante los saberes puestos en circulación en la
dimensión cognoscitiva del discurso. De esta manera, tiene lugar una manipulación pasional que
define una nueva instancia en la situación asimétrica de los roles de los sujetos de la enunciación:
el enunciador se construye como operador patémico/manipulador, capaz de construir, a su vez, no
solo el objeto de conocimiento (el vino y su análisis sensorial) como objeto de pasión, sino
también al destinatario/manipulado como sujeto de pasión.
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La subsidiariedad de la función “motivar” de la didacticidad se sustenta en el hecho de
que el accionar programático pasional del enunciador/operador patémico se dirige a la meta de
posicionar afectivamente al destinatario/sujeto de pasión en un estado psicológico positivo, que le
permita valorar el conocimiento de Análisis sensorial de los vinos como asequible y no
problemático y, de esta manera, favorecer y facilitar su apropiación. De aquí que, una vez más, se
manifieste en esta dimensión discursiva la cadena isotópica de polaridad positiva que recorre todo
el discurso divulgativo online de ASV, reconocible en las pasiones eufóricas a las que el
enunciador acude como estrategias motivacionales, configuradas discursivamente mediante
codificaciones temporales, modales, perspectivas, figurativas, axiológicas y lúdicas.

Con respecto a este último tipo de codificación pasional, hemos advertido de manera
consistente la apelación al “buen humor” como base motivacional de plataforma para la
generación de respuestas reaccionales desde distintas pasiones. De esta manera, se instala una
atmósfera lúdica generalizada que privilegia como estrategia los “juegos de palabras”, en muchos
casos basados en recursos retóricos clásicos como la anfibología. Desde la dimensión pasional
del discurso, entonces, se enriquece y se da continuidad a la cadena isotópica de polaridad
positiva, que bien podría ser considerada una característica sostenida del discurso divulgativo de
ASV en sitios web argentinos.

Un buen ejemplo de codificación lúdica de la pasión de la alegría es el artículo
divulgativo Catando se aprende (www.vinosdeargentina.com), donde el enunciador actúa como
operador patémico que añade al objeto de conocimiento (la cata) el valor de objeto de pasión y,
consecuentemente, construye al sujeto de conocimiento en el rol de sujeto pasional, de modo que
al mismo tiempo que el destinatario aprende, se divierte. Aunque de acuerdo con el carácter
continuo y acumulativo de los objetos tímicos, la configuración pasional de la alegría se
manifiesta a lo largo de todo el artículo, aquí nos concentraremos especialmente en el análisis del
título y los subtítulos, todos codificados lúdicamente mediante la anfibología, que consiste en
emplear voluntariamente expresiones de doble sentido:

a) “Catando se aprende”: en este caso, se juega con dos acepciones del verbo “catar”: “mirar” y
“degustar”. Es un claro ejemplo de ambigüedad semántica puesta al servicio de la alegría
cómica, porque las dos acepciones son pertinentes para la comprensión del enunciado6. Es
una constante en el discurso divulgativo de ASV hacer hincapié en que la cata no es una
actividad para “superhombres”, sino que requiere solamente sensibilidad, práctica y ejercicio,
y, por lo tanto, “catando [degustando] se aprende”. El otro sentido de la expresión que titula
el artículo se encuentra explícito en el texto: “Si no se sabe, se aprende mirando: inclinación
de copa, movimientos circulares para agitar –sin marear– el vino y aproximación de nariz”;
por lo tanto, “catando [mirando] se aprende”.

b) “Vino… para quedarse”: Este subtítulo juega con los dos significados de “vino”: la bebida
(objeto de conocimiento) y el pasado del verbo “venir”, en tensión semántica con el verbo
“quedarse”. Con esta expresión anfibológica se sintetiza la idea de que el vino se ha instalado

6 Del concepto cartesiano de la pasión de la alegría se desprenden dos tipos: una alegría “seria” (en términos de
Descartes), que consiste en el goce que procede del bien, “de ver que las cosas suceden como deben suceder”; y una
alegría que denominaremos “cómica”, “acompañada de risas y de burla”, propia del humor, derivada del goce que
procede del mal, de ver que las cosas suceden como no deberían suceder. La alegría “cómica” es el resultado
reaccional de experimentar como objeto de valor la ruptura o el desvío de la tensión creciente que acumula una
cadena de secuencias lógicas, generadora de expectativas fuertemente instaladas, y se codifica somáticamente en la
risa.
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como objeto de valor social y cultural, y de que esta es una situación que tiende a
estabilizarse.

c) “Beber con clase”: En este subtítulo, se juega con dos acepciones de “clase”: “asignatura,
estudio” y “categoría, nivel alto”. También es un caso en el que ambos significados se revelan
pertinentes para la comprensión del enunciado, ya que en el texto se alude a la importancia de
tomar clases de degustación, sin las cuales se “revelaría enseguida nuestra total inexperiencia
y, lo más terrible de todo, seríamos vistos como sujetos de hábitos incontrolables”.

Si bien la anfibología se presenta como un recurso privilegiado para sintetizar  económica
y cómicamente en los subtítulos las ideas que se van a desarrollar en los distintos apartados,
también a lo largo del artículo puede identificarse su uso; y es importante destacar que, en
muchos de estos casos, el contraste entre los significados se hace explícito, lo que genera
posibilidades de experimentar recursivamente nuevas rupturas o desvíos de la cadena lógica
secuencial e, inclusive, de favorecer el cambio de perspectiva temática:

11. Cada vez más, saber de vinos es materia obligada para todo hombre de bien. De bien beber, especialmente.

12. La sed de conocimiento existe y hay que dejar que se exprese […]. Se trata también de tomar, pero ahora, además de
vinos, tomar cursos y clases de degustación.

13. Hay [cursos] para todos los gustos y, más allá de las particularidades, están todos bien a tono con la cultura etílica del
momento. A tono, hemos dicho; que no es lo mismo que entonado.

En cuanto a la codificación temporal, también es importante destacar que las pasiones
que proyectan temporalidad futura (como la curiosidad, por ejemplo) revelan una acción
manipulatoria privilegiada para motivar al destinatario a abordar los contenidos de análisis
sensorial que se desarrollan en una instancia cognitiva y textual posterior a la del advenir del
acontecimiento pasional. La alegría, en cambio, de temporalidad presente, se impone como
estrategia motivacional para transformar el objeto de conocimiento actual en objeto de pasión
actual, en una tensión simultánea y continua entre pasión y cognición, como vimos en los
ejemplos precedentes.

Por último, los resultados sugieren que la satisfacción tiene un estatus particular en el
universo pasional del discurso divulgativo de ASV. El enunciador la posiciona discursivamente
como objetivo y cierre del proceso que implica la acción divulgativa, codificándola
fundamentalmente desde la axiologización hedónica, de manera que propone el goce y el placer
como metas del programa pasional de la divulgación de ASV. En este sentido, desde los recursos
hipermultimediales, la intencionalidad dirigida a la estimulación del destinatario está fuertemente
marcada por factores de diseño web emotivos estéticos, tales como el equilibrio y el orden según
principios gestálticos, la selección de paletas monocromáticas suaves y sobrias, la combinación
de colores análogos sobre la base del burdeos y el uso de texturas como fondo que
figurativamente remiten a la temática del vino como objeto de conocimiento. Estos recursos se
orientan a generar, primordialmente, una disposición pasional de satisfacción como respuesta
adaptativa privilegiada a la divulgación de contenidos de ASV.

El gráfico 4 ilustra cómo se relacionan la textura y los colores con la generación de de
orgullo y satisfacción:
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Gráfico 4: Textura y color en la generación de orgullo y satisfacción (www.luigibosca.com.ar)

El uso de texturas como fondo de sitios web da al visitante la sensación de encontrarse
frente a un fondo de material “real”, que por lo general es elegido en función de la temática del
website. En este caso, se trata de la textura del roble, madera emblemática de las vasijas utilizadas
para vinificación y añejamiento de calidad. Pero, además, aquí la textura de fondo se enriquece
con el aditamento del relieve, que, imitando la talla en madera y regulando equilibradamente las
proporciones y la luminosidad, destaca sobre el plano del fondo los datos identitarios de la
bodega a partir de una metáfora de personificación: el año de fundación (correspondiente al
nacimiento), el año actual de la publicación y la antigüedad (correspondientes a la edad), y la
denominación de la bodega (correspondiente al nombre).

Cada uno de los tres atributos de la “personalidad” de la bodega tiene un “peso” visual,
determinado por el tamaño; por lo tanto, a partir de las proporciones asignadas, se advierte que el
énfasis de esta personificación está puesto en la “edad”, en una estrategia empática de
acercamiento al usuario adulto destinatario del website. Efectivamente, la composición de esta
página de inicio del sitio está unificada mediante el valor otorgado al tiempo transcurrido, valor
compatible con la edad adulta: a partir de la textura en relieve de mayor tamaño que destaca una
bodega con historia, se representa figurativamente por medio de la textura del roble la madurez
del vino añejo; mientras que la madurez del usuario destinatario se construye temáticamente en la
leyenda “Soy mayor de edad”, tanto en la deixis de primera persona como en el léxico. Termina
de completar esta composición la selección de una paleta monocromática en la gama del marrón,
color sobrio y suave que, además de tener una carga simbólica vinculada figurativamente a la
naturaleza por la tierra y la madera, se asocia con la estabilidad y la seguridad, características de
la personalidad adulta que conforman la base motivacional axiológica para una respuesta pasional
desde el orgullo. Desde la teoría cognitivo-motivacional-relacional de la emoción, el orgullo es
conceptualizado como “el aumento de nuestra identidad egoica debido a la auto-adjudicación de
un mérito relacionado con un objeto valioso o un logro, ya sea propio o perteneciente a otra
persona o grupo con quien nos identificamos” (Lazarus y Cohen-Charash 2001: 55). De aquí se
sigue la inclusión del orgullo en la familia pasional liderada por el primitivo “amor” (en este caso
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orientado endotácticamente hacia el “yo”), que se proyecta hacia la familia entusiásmica/estética
en la generación consecuente de satisfacción por parte del usuario destinatario del website.

6. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES
6.1. Conclusiones generales
De acuerdo con las distintas investigaciones sobre el discurso divulgativo revisadas en este
trabajo, y fundamental y específicamente los aportes de Calsamiglia y de las investigaciones
sobre didacticidad llevadas a cabo en el CEDISCOR, a partir del estudio que hemos presentado
podemos identificar las siguientes características inherentes a la didacticidad, derivadas del
proceso de recontextualización que supone la divulgación científica:
a) la construcción discursiva de una situación asimétrica en cuanto a los roles del enunciador y

del destinatario, en las dimensiones pragmática, cognoscitiva y pasional.
b) la construcción discursiva de una comunidad en torno al objeto de conocimiento en la

dimensión pragmática, con función gregaria de contacto (metafunción).
c) la construcción discursiva de un proceso de competencialización del destinatario en la

dimensión cognoscitiva, con función informativa y directiva (funciones dominantes).
d) la construcción discursiva de un proceso de estimulación del destinatario en la dimensión

pasional, con función motivadora (función subsidiaria).
e) la representación de los saberes como conocimiento definitivo en la dimensión cognoscitiva,

con función informativa y directiva.
f) la representación de los saberes como conocimiento no problemático en la dimensión

pasional, con función motivadora.

Podemos concluir, por lo tanto, que la conjunción de estas características es la que
transfiere una coloración didáctica a discursos cuya finalidad no implica un contrato didáctico en
sentido fuerte, como el que nos ocupa.

6.2. Proyecciones
Manuel Calvo Hernando (2005), periodista científico español, estudioso y docente de divulgación
de la ciencia, ha señalado “la ausencia casi total de reflexiones escritas sobre cómo hacer la
divulgación, como así también la necesidad de un conjunto de normas, extraídas de la práctica
constante, sobre el mínimo de recursos que un divulgador debe conocer y saber utilizar para
hacer su trabajo”.

Ciertamente, aquí no nos hemos planteado como objetivo un imperativo normativo
respecto de la divulgación científica. Sin embargo, consideramos que hemos realizado un aporte a
la reflexión sobre uno de los rasgos constitutivos del discurso de divulgación, su didacticidad; y
no acerca de cómo debe hacerse divulgación sino, de hecho, acerca de cómo se hace la práctica
divulgativa en un dominio específico, el Análisis sensorial de los vinos y en un medio particular,
los websites. Mediante el modelo de análisis propuesto en este trabajo, hemos podido reconocer
sistematicidades firmes y sostenidas que han permitido llegar a una interpretación holística de la
didacticidad del discurso divulgativo de ASV online en Argentina. A su vez, la exploración de
ámbitos de circulación del conocimiento “desacralizantes” ha constituido un desafío para lograr,
desde la investigación cualitativa, un acercamiento a la realidad de las prácticas divulgativas
actuales y, en consecuencia, al reconocimiento de tipos de emprendimientos divulgativos dejados
de lado hasta ahora como objetos de estudio. Con todo, el aporte es parcial, dado que una
instancia realmente significativa de continuación en esta línea de investigación sería la aplicación
del modelo para el análisis de corpus formados a partir de websites especializados en ASV de
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otros orígenes. Así, desde un mismo sistema de variables, se podría verificar su operatividad y
llegar a conclusiones, si bien no generales, sí con mayor alcance respecto de las funciones de la
didacticidad en el discurso divulgativo online de ASV. En este sentido, esperamos que esta
investigación tenga el valor de una suerte de parámetro para posteriores profundizaciones, tanto
temáticas como metodológicas, con el fin de contribuir a satisfacer las expectativas que los
divulgadores están manifestando respecto de una reflexión sobre la divulgación científica,
sostenida en el estudio del desarrollo versátil y dinámico de las prácticas divulgativas reales y
actuales, signadas por la complejidad de las experiencias y las relaciones de poder siempre
presentes en toda organización social.
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