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6.05  DIVULGAR O VULGARIZAR  (2012) 

 
Per als químics la precisió en el llenguatge ha estat sempre una qüestó de vida o mort. Una 
sola lletra fa que una molècula sigui tòxica o innòcua. Recorrdo, dels jocs de química de la 
infància, el ferrocianur de potassi, innocu, malgrat que hi sortís per allà el terme cianur, i en 
canvi el ferricianur de potassi que no teniem era, segons tothom, tòxic.  Però era un 
preconcepte força fals, perquè la seva toxicitat és baixa.  
 
Ens encanten els jocs de paraules amb els noms dels elements (erbi, terbi, iterbi, per exemple) 
i fem sopes de símbols dels elements (vegeu-ne una entrada al blog de Divulcat: 
https://www.enciclopedia.cat/divulcat/labecedari-de-la-quimica.  

  
L'article adjunt va ser una comunicació a la Jornada sobre la Enseñanza y la Divulgación de la 
Física y la Química feta a la  Universidad Politécnica de Madrid,  el 12-7-12. Va aparèixer com a 
capítol del llibre d'actes de la jornada, editades pels professors  Gabriel Pinto i Manuela 
Martín, Pàg. 17-23.  Ibergarceta Publicaciones, Madrid. 
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El objetivo de la comunicación es presentar, desde una perspectiva práctica, 
algunos de los conflictos relacionados con el lenguaje en la divulgación y la 
educación científicas. Con diversos ejemplos se comentan, entre otros, el problema de 
la polisemia del lenguaje, que puede generar falsos conceptos, o la limitación del uso 
de diccionarios para construir un sistema sólido de terminología.  

 
   

1. INTRODUCCIÓN 
 

 Educar en ciencia y  divulgar la ciencia son objetivos distintos, pero con 
algunas similitudes. En ambas se pretende hacer llegar un contenido científico a un 
público no experto. La vocación de la divulgación científica, al menos en la 
concepción del autor,  no es solo difundir nuevos avances científicos a un público 
receptivo, sino ayudar a la comprensión básica de hechos, mecanismos y modelos 
científicos. Esto es, ayudar a modificar las ideas elementales previas hacia ideas más 
profundas, más generales y, por tanto, más comprensivas. La divulgación es, pues, una  
educación informal (1). Tanto en la educación formal reglada como en la no formal o 
la informal se requiere de entrada una estrategia de motivación del público receptor, y 
después en todas se debe usar el lenguaje adecuado para facilitar la comprensión. Si se 
analiza la definición de la RAE sobre divulgar o vulgarizar se verá que se trata de  
"exponer una ciencia, o una materia técnica cualquiera, en forma fácilmente 
asequible al vulgo", que es el "conjunto de las personas que en cada materia no 
conocen más que la parte superficial". Tanto el público objetivo de la divulgación 
como el alumnado –al menos en etapas iniciales y medias- caben en estas definiciones, 
y en lo sucesivo no se hará distinción entre ambos públicos. No se abordará aquí el 
tema de la motivación, apasionante en sí mismo, y para el cual pueden ser también 
útiles las ideas que se expondrán a continuación.  
 
2. LOS REGISTROS DEL LENGUAJE 
 
2.1 Polisemia cotidiano-científica 
 Buena parte de la terminología de la física y de la química tiene al menos dos 
valores semánticos: el cotidiano y el científico, que en cierta forma puede considerarse 
superior por ser más abstracto y comprensivo. Pero ello es discutible. Uno puede decir 
perfectamente "Qué calor hace aquí", si bien en términos científicos, en un nivel de 
descripción termodinámico macroscópico debería decir: "En estas condiciones del 



entorno mi hipotálamo detecta que estoy recibiendo un elevado caudal de energía 
calorífica convectiva y radiante que se acumula en forma de energía interna en mi 
sistema corporal". Las dos descripciones son correctas, porque tienen funciones 
distintas. La primera expresa una emoción derivada de una sensación, la segunda 
racionaliza dicha emoción y la describe. El uso del término calor, científicamente, es 
una herencia de los siglos XVIII y XIX, cuando el calor tenía entidad por sí mismo, 
concepción superada después por la termodinámica. Hay muchos otros casos de 
terminología científica anticuada que sigue teniendo actualmente sentido, una vez 
reconsiderada: trabajo, afinidad, campo, potencial, ácido, oxidación, entre muchísimas 
otras. 
 Ciertos términos tienen un campo semántico muy amplio. Piénsese en el 
término energía. Es usado por físicos, por ingenieros y por acupuntores, por 
científicos y por cienciólogos, por astrónomos y por astrólogos, por sanitarios y por 
sanadores, probablemente con significados muy distintos. Un útil ejercicio que el 
autor suele practicar es hacer que los asistentes a una clase o sesión redacten un listado 
de expresiones en las que aparece el término energía, como en energía eólica, energía 
nuclear o energía interna (2). Suelen generarse al menos 35 expresiones, muchas de 
las cuales reducibles a otras por sucesivas generalizaciones, hasta llegar al clásico 
esquema termodinámico de energías potencial, cinética e interna, esquema a su vez 
reductible al cambiar el nivel de descripción a atómico-molecular. Volviendo a una 
idea anterior, dependiendo del contexto es mejor la expresión energía potencial y 
otras veces energía mareomotriz, si bien la segunda es reducible a la primera. Y, por 
descontado, es perfectamente válido decir de una persona que tiene una gran energía 
mental, y que estar a su lado te transmite una gran sensación de energía. Cada uso del 
término energía tiene una razón, en algún caso por analogía, y es perfectamente válido 
y correcto. Otra cosa es el concepto pseudocientífico cuando es empleado con un 
objetivo de dar validez científica a una pseudociencia, como cuando se habla de la 
energía de los cristales o de los meridianos de energía. 
 En otro contexto, la especialización del lenguaje genera abundante literatura 
de chistes científicos expertos. Por ejemplo, la frase "Se vende benceno, se alquila 
tolueno" hace sonreír solo a químicos.  
 Baste aquí con apuntar que la diferencia de percepción del valor de un término 
lleva a los malos entendidos en las informaciones de las autoridades relativas a 
catástrofes, no solo en conceptos especializados, sino en términos más cotidianos 
como seguridad, probabilidad o riesgo, con el agravante en estos casos que solo debe 
darse un único mensaje dirigido a múltiples receptores.  
 
2.2  Polisemia científico-científica 
 La evolución histórica de la ciencia ha llevado a terminologías inadecuadas o 
con ciertas imprecisiones internas, como puede observarse en la nomenclatura 
inorgánica. Tómese el bromuro de magnesio. ¿Por qué dicho compuesto no puede 
denominarse magnesiuro de bromo? Ni bromo y magnesio existen como elementos en 
el compuesto sino como iones. La explicación es tradicional e histórica, deriva de los 
tiempos de Lavoisier y Berzelius, y parece dar cierta prioridad al catión frente al 



anión, en todas las lenguas que el autor conoce. En un texto propio reciente alusivo a 
este aspecto de nomenclatura (3) los aniones se reivindican como negativos pero 
positivos, por el hecho de ser nombrados como meros adjetivos de los cationes, que sí 
son nombrados como elementos, y del análisis de las reflexiones que hacen los 
aniones de su triste condición se derivan interesantes cuestiones.  
 Ciertamente la química es, en muchos casos, especialmente ambigua en su 
nomenclatura. El propio concepto de elemento químico tiene desde hace muchos 
siglos un doble valor, que se refleja en la tabla periódica de forma descarnada. La 
casilla en que aparece el símbolo del elemento –pongamos el cloro Cl-  puede aparecer 
bañada en un color indicativo de que se trata de un elemento gaseoso, lo que 
corresponde –en ciertas condiciones de presión y temperatura- a una especie química 
distinta, ya no elemental: Cl2. Y ello ocurre con todos los elementos. Scerri, entre 
otros, ha reflexionado en profundidad sobre esta dualidad de conceptos expresada con 
los mismos términos (4), que tiene importantes implicaciones en la didáctica y en la 
comprensión de la estructura de la materia. El autor defiende, en este sentido, que en 
el planeta Tierra el elemento del que hay más átomos es el argón. Naturalmente, se 
está pensando en átomos-átomos, no en núcleos de átomos que compartan o hayan 
perdido o ganado electrones en sus enlaces. Podrían aducirse muchos otros ejemplos 
de terminología ambigua, como se detallará a continuación. 
 
2.3 Los diccionarios no ayudan.  
 No es posible llegar a construir una terminología científica rigurosa desde 
cero, porque obviamente cada definición debe usar palabras que se suponen conocidas 
por el lector, y que en el caso de definiciones científicas formarán parte del mismo 
sistema, por lo que las referencias circulares serán inevitables, o se llegará a callejones 
sin salida con remisión a otros campos más complejos. Constátese en las definiciones 
de átomo, molécula y elemento del actual diccionario de la lengua española (5). 
• Atomo: Cantidad menor de un elemento químico que tiene existencia propia y se 

consideró indivisible. Se compone de un núcleo, con protones y neutrones, y de 
electrones orbitales, en número característico para cada elemento químico  

• Molécula: Unidad mínima de una sustancia que conserva sus propiedades 
químicas. Puede estar formada por átomos iguales o diferentes.  

• Elemento: Sustancia constituida por átomos cuyos núcleos tienen el mismo 
número de protones, cualquiera que sea el número de neutrones. 

 Véanse las mismas definiciones del Gold Book de la IUPAC (6), también en la 
web, que es una exhaustiva y muy recomendable lista de definiciones de terminología 
química, pensada para científicos y educadores. 
• Molecule: An electrically neutral entity consisting of more than one atom. 

Rigorously, a molecule must correspond to a depression on the potential energy 
surface that is deep enough to confine at least one vibrational state. 

• Atom: Smallest particle still characterizing a chemical element. It consists of a 
nucleus of a positive charge (Z is the proton number and e the elementary charge) 
carrying almost all its mass (more than 99.9%) and Z electrons determining its 
size.  



• Element remite a Chemical element, del que se dan dos definiciones:  
o A species of atoms; all atoms with the same number of protons in the 

atomic nucleus.  
o A pure chemical substance composed of atoms with the same number of 

protons in the atomic nucleus. Sometimes this concept is called the 
elementary substance as distinct from the chemical element as defined 
under 1, but mostly the term chemical element is used for both concepts.  

 
2.4 Composición, compuesto y compuesto por. 
 En las definiciones anteriores aparecen verbos como se compone de, formada 
por, constituida por", "consisting of",  y "composed". ¿Son equivalentes tales 
términos? ¿Tienen algo que ver con el concepto de compuesto químico?.  
 En lenguaje común se puede afirmar que la mayonesa está compuesta por 
huevo, aceite, sal y vinagre. Se puede decir asimismo que la sal está compuesta por 
cloro y sodio. Y también que el átomo de sodio –la mayoría de átomos de sodio- está 
compuesto por 11 protones y 12 neutrones en su núcleo, con 11 electrones orbitando. 
El valor del término compuesto por es muy distinto en cada caso, porque describe 
realidades distintas. En la mayonesa se refiere a la operación física de mezcla de 
ingredientes. En la sal se refiere a que el cloruro de sodio es una sustancia –un 
compuesto químico-que consta de iones de sodio y de cloro en igual número, unidos 
por fuerzas electrostáticas, que hipotéticamente se pueden imaginar derivados de 
átomos neutros de sodio y de cloro. Efectivamente, en una reacción entre ambos 
elementos se obtendría cloruro de sodio. Pero en el caso del átomo de sodio se 
describe simplemente su estructura subatómica, sin que se refiera en absoluto a un 
hipotético proceso operativo en que juntando las 34 partículas se obtuviera un átomo 
de sodio. 
 Esta pluralidad de significados tiene implicaciones en divulgación y en 
docencia. Un periodista inculto puede generas alarmismo cuando, hablando de un 
incidente en una planta química -una fuga de tetracloruro de carbono- lo describió 
como un compuesto de cloro y carbono, añadiendo a continuación que "el cloro es un 
gas verdoso muy tóxico", lo cual es cierto cuando se refiere al cloro elemental 
molecular, pero no si se refiere al cloro de la molécula de tetracloruro, cloro que no 
existe como tal. Se ve patente la confusión entre mexcla y compuesto, y entre átomo y 
elemento. 
 No resuelve la anterior ambigüedad el uso de términos como formado por, 
constituido por, y similares. El problema no tiene solución. La práctica lleva al 
profesional a no errar en su uso, pero es un reto didáctico y periodístico el mantener 
un discurso escrito coherente y preciso pero no farragoso ni reiterativo usando 
términos ambiguos. El autor imaginaba, a sus doce años, que podía fabricar sulfúrico 
(H2SO4) mezclando dos partes de H, una de S y cuatro de O. Qué eran esas partes, si 
en peso, en volumen u otra magnitud, qué más daba (2). 
 
 
 



3. UN PAR DE TEOREMAS SOBRE SINTAXIS DIVULGATIVA  
 
3.1 Teorema de Hawking. 
 Afirma (7) que por cada ecuación insertada en un texto disminuye a la mitad 
el número de lectores. Permite probablemente una comprobación experimental. La 
ciencia se expresa mediante aparato matemático, modelizaciones, números y 
ecuaciones que relacionan variables. Prescindir de todo ello al hablar de ciencia 
provoca dos graves problemas: 
• se mantiene el discurso en un nivel cualitativo, inadecuado para la comprensión de 

los temas físicos o químicos 
• se pierden muchos matices por el camino. En un párrafo anterior se ha escrito: "el 

átomo de sodio –la mayoría de átomos de sodio-" para paliar la pérdida de 
precisión, que es un prurito del científico cuando se pone a divulgar. Eliminar la 
parte entre guiones del texto en cursiva supone simplificar el discurso, pero 
supone también no hacer patente que no todos los átomos de sodio son iguales 
sino que el elemento sodio presenta trece isótopos. Esta aclaración final sobre 
isótopos no será tal aclaración para quien desconozca dicho concepto. 

 
3.2  Teorema de las Mil y Una Noches 
 Afirma (8) que la comprensión de un texto es inversamente proporcional al 
número de conceptos desconocidos por el lector, y también al  número de paréntesis 
internos que se van abriendo en el discurso para aclararlos. El nombre le viene de la 
colección de cuentos orientales en que Scheherezade empalma narración con 
narración, anidándolas entre ellas, para salvar su vida. En el subepígrafe anterior se 
podría aplicar: " no todos los átomos de sodio son iguales sino que el sodio presenta 
trece isótopos; por cierto, los isótopos son átomos de cierto elemento que tienen el 
mismo número de protones pero distnto número de neutrones en su núcleo", Matizar y 
dar explicaciones internas ayuda a la comprensión, pero limita la legibilidad del texto, 
aumenta su farragosidad y se genera el problema de hasta dónde llegar hacia abajo en 
las explicaciones. ¿Habría que explicar que un átomo tiene núcleo y electrones? ¿Que 
los protones tienen carga positiva y que a pesar de ello no se rompe el nucleo por la 
fuerza nuclear fuerte?  La secuencia de aclaraciones no tiene final, y solo se soluciona 
fijando un público objetivo pautador y no pretender llegar a otro. 
 
4. NO SÓLO SON LAS PALABRAS 
 
 No es sólo la polisemia de los términos lo que puede dificultar la comprensión 
de un texto. Demasiados divulgadores científicos creen que la simplificación de los 
conceptos, el uso elemental de analogías, y el empleo de terminología cotidiana 
resuelven el problema de la comunicación científica, y ello no es así. Como ejemplo, 
véase este párrafo de Stephen Hawking (9):  

En los universos membrana, los planetas podrían girar alrededor de una  
masa oscura situada en una membrana sombra porque la fuerza gravitacional 
se propaga en las dimensiones adicionales. 



 Todos los términos del párrafo anterior son palabras elementales conocidas: 
membrana, masa, dimensiones, etc. Pero dudo que el lector entienda a qué se refiere 
Hawking. Tal problema obliga a prescindir en muchos casos de los matices de la tarea 
científica que se desea difundir, a usar un lenguaje no suficientemente preciso, y a 
hacer más afirmaciones rotundas que las que uno quisiera, pero esos son los peajes 
que hay que pagar para llegar a una mayor difusión y a una mayor comprensión. El 
lenguaje no ha de ser una barrera. 
 En el mundo académico, se deduce de ello que para la introducción de 
conceptos avanzados, y para asegurar la inteligibilidad del discurso, debe usarse la 
terminología inexacta de conceptos elementales –el lenguaje del oyente, al nivel que 
esté-; y luego, los propios conceptos avanzados, apuntalados pero aún no 
consolidados, servirán para vertebrar los conceptos en los que se apoya, pero con más 
fundamento. Este camino es una progresión en hélice o espiral y es la base de toda 
transmisión de ciencia no dogmática sino construida a partir del alumno.  
 En otros términos: no pueden sustituirse de forma brusca las ideas y conceptos 
del sujeto receptor –sus preconceptos, quizá falsos o poco elaborados- por otras ideas 
o conceptos más correctos, sustituyendo simplemente unas por otras, sino mediante 
integración de lo nuevo sobre lo viejo, que se irá modificando en su significado 
manteniéndose el término. Recuérdese la progresión histórica y a su vez didáctica de 
los conceptos de energía, de ácido-base, o de átomo. 
 
4. EL USO DE ANALOGÍAS 
 
 Una estrategia válida para la divulgación o la enseñanza es el uso de 
analogías, y el autor se siente especialmente cómodo con tal metodología (10). Sin 
embargo dicho término es ambiguo (11), y muchas veces se usan analogías más allá 
de su campo de aplicación estricto. Tal forzamiento es contraproducente y genera más 
errores conceptuales que los que pretende resolver. Ello requeriría una comunicación 
adicional. 
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