PRÓLOGO

El libro La configuración lingüístico-discursiva en el periodismo científico
se inscribe dentro del marco de las actividades programadas en el proyecto de
investigación del mismo título (Referencia: PR26/16-20258), concedido por
Resolución de 7 de diciembre de 2016 (BOUC de 22 de diciembre de 2016)
del Rector de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se resuelve
la convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos de investigación
Santander-UCM 2016, una vez concluido el proceso de evaluación y selección
de las solicitudes conforme a lo establecido en el art. 6 de la convocatoria, de
fecha 25 de mayo de 2016 (BOUC de 27 de mayo de 2016), y de acuerdo con
la propuesta de resolución definitiva elaborada por el órgano instructor.
Para su realización, bajo la dirección de Luis Alberto Hernando Cuadrado
con la colaboración de Jesús Sánchez Lobato, se ha contado con un grupo de
investigadores de reconocido prestigio, especialistas en el tema y en el análisis
del discurso en general, de diversas universidades o institución de singular
relieve. Además de los dos miembros citados, a la Universidad Complutense
de Madrid pertenecen Alicia Puigvert Ocal y Ángel Cervera Rodríguez; María
Azucena Penas Ibáñez y Rosario González Pérez, a la Autónoma de Madrid;
Alberto Hernando García-Cervigón, a la Rey Juan Carlos; Jairo Javier García
Sánchez, a la de Alcalá de Henares; Sara Robles Ávila, a la de Málaga; Xavier
Laborda Gil, a la de Barcelona; y José Torres Álvarez, al Instituto Esteve Albert, de la Generalitat de Catalunya.
Varios profesores del equipo habían trabajado en esta línea. Dos de ellos,
Luis Alberto Hernando Cuadrado y Alberto Hernando García-Cervigón, habían dirigido sendos proyectos de investigación competitivos relacionados
con el tema. El primero, el titulado Lengua y comunicación en el periodismo
científico y su incidencia en el aprendizaje de español como lengua extranjera
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(Referencia: URJC-CM-2005-SHD-088-1), y el segundo, el de Lengua, comunicación y nuevas tecnologías: la lengua en el periodismo digital (Referencia: URJC-CM-2006-CSH-0645). Ambos publicaron, asimismo, la obra
Lengua y comunicación en el discurso periodístico de divulgación científica
y tecnológica (2006).
Los autores del libro que prologamos, partiendo de la caracterización de
los elementos lingüísticos del registro científico, llevan a cabo un análisis pormenorizado de su reformulación en el texto periodístico. De esta manera, Luis
Alberto Hernando Cuadrado traza el recorrido que va “Del registro científico
al discurso periodístico de información y divulgación de la ciencia”, que sirve de base a los siguientes temas desarrollados por los miembros del equipo
investigador.
A continuación, centrándose en la fisonomía lingüística detectada en los
géneros periodísticos, M.ª Azucena Penas Ibáñez estudia “El editorial en el
periodismo de divulgación científica. Un marco procedimental para el análisis
de unidades de significado conceptual”; Rosario González Pérez, “Reescribir
la ciencia: la configuración lingüístico-discursiva de los artículos de divulgación científica”; Alberto Hernando García-Cervigón, “La configuración lingüística del discurso en la noticia científica”; y Ángel Cervera Rodríguez, las
“Estrategias lingüístico-discursivas en la entrevista científica”.
Por último, Alicia Puigvert Ocal examina los “Procedimientos léxicodiscursivos y de estructuración semántica en el periodismo de divulgación
científica en prensa y revistas digitales”; Sara Robles Ávila, “El léxico en
el periodismo de divulgación: entre el rigor científico y el sensacionalismo
informativo”; Xavier Laborada Gil, los “Aspectos retórico-pragmáticos de
periodismo científico sobre humanidades”; Jairo Javier García Sánchez, “La
toponimia en el periodismo español de información y divulgación científica”;
y José Torres Álvarez, “Los elementos coloquiales en el periodismo de información y divulgación científica”.
LUIS ALBERTO HERNANDO CUADRADO
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