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Éxito deportivo

ConocimientoEntrenador Científico

¿Transferencia de conocimiento?

Problemas

• Brecha entre entrenadores y científicos.1

• Publicaciones académicas no se adaptan a 
las necesidades de los entrenadores.2

• Lenguaje extremadamente especializado.2,3,4

Recontextualización2,5



Éxito deportivo

ConocimientoEntrenador Científico

¿Transferencia de conocimiento?

“…it becomes a problem because of the language used by researchers when they are 
publishing journals so when the general coach who doesn’t have a sport science 
background I think they have trouble reading it sometimes…They don’t understand it”

Entrenador deportivo2



Texto especializado6Grado 
máximo7

Grado 
mínimo7

Comunicación especialista-especialista7 Comunicación especialista-lego7

Discurso académico Divulgación de la ciencia



• Forma de pensar preponderante del mundo académico y uso que sus miembros hacen 
del lenguaje.8

• A través del discurso académico se dan a conocer los descubrimientos científicos y se 
genera el conocimiento.8

• Facilita la transmisión del conocimiento entre los especialistas.8

• Su léxico y estructura comunicativa característicos excluyen a los legos del proceso de 
transmisión del conocimiento.8,9



• Sin prestigio entre los científicos, que se ven reemplazados por periodistas o 
documentalistas.8,10

• Definida como la diseminación del conocimiento científico entre un público no 
especializado que quiere enriquecerse a nivel cultural.8,10

• Elimina la complejidad léxica y estructural del discurso académico.8

• Recontextualiza la información especializada del discurso académico (texto primario) 
adaptándolo al destinatario.10,11,12,13



Internacional

Preciso

Conciso
Formal

Racional
Objetivo 
Neutro

• Descubrimientos en el mundo académico son publicados internacionalmente.8,10

• Terminología.9,10

• Cuantificación.10

• Abreviaturas, símbolos, unidades de medida, expresiones matemáticas.9,10

• Principio de la economía.10

• Elementos iconográficos complejos.8,9,10

• Estilo despersonalizado; sin referencia a emisores/destinatarios, voz pasiva.9,10,14,15

• Nominalizado.9,10,14

• Declarativo-descriptivo; excluye oraciones interrogativas e imperativas, evita la 
narración.10

• Sobrio; sin oraciones exclamativas y expresiones personales o subjetivas.10



Texto especializado
Grado 
máximo

Grado 
mínimo

La recontextualización consiste básicamente en rebajar la concentración de los atributos 
característicos del discurso académico.10

Técnicas15 Estrategias15



Técnicas • Reducir la cantidad de información transmitida.11,15

• Simplificar la información transmitida.15

• Ampliar la información que no se ha omitido.11,15

• Transformar la estructura textual.15



Estrategias • Personalizar.10,15

• Realzar la importancia del conocimiento generado.13,15

• Hacer referencia a las situaciones cotidianas.10,13,15



• Profundizar en el análisis del texto especializado como transmisor del conocimiento 
generado por los especialistas.

• Determinar las técnicas y estrategias existentes para la recontextualización del 
discurso académico en la divulgación científica.

• Verificar si en las ciencias del deporte se están empleando las técnicas y estrategias 
propuestas para la recontextualización del discurso especializado y, así, aumentar la 
diseminación del conocimiento generado por los científicos.

Generales

Específicos



Descripción del corpus

Sian Beilock



Análisis del corpus

• Análisis descriptivo-comparativo.

• ¿Se emplean las técnicas y estrategias de recontextualización propuestas en la literatura 
en el texto de divulgación?



Técnicas • Reducir la cantidad de información transmitida.

AI



Técnicas • Simplificar la información transmitida.

AI



Técnicas • Ampliar la información que no se ha omitido.

DC

Definición anafórica

Definición anafórica

Analogía



Técnicas • Transformar la estructura textual.

AI AI



Estrategias • Personalizar.

DC



Estrategias • Realzar la importancia del conocimiento generado.

DC



Estrategias • Hacer referencia a las situaciones cotidianas.

DC



• Conocimiento científico es necesario para la mejora del rendimiento deportivo.

• Recontextualización del discurso académico es indispensable para la 
divulgación del conocimiento científico.

• Actualmente se están empleando diversas técnicas y estrategias para la 
recontextualización del discurso académico en la divulgación de las ciencias 
del deporte.



• Caso único y no generalizable

• Análisis cualitativo

• Técnicas y estrategias aprendidas en este trabajo serán fundamentales en la 
divulgación del conocimiento científico entre entrenadores deportivos.

Investigador en ciencias aplicadas al rendimiento deportivo:

Aumentar el tamaño del corpus.

+      análisis cuantitativo.
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