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2. De Galileo a la Big Science: relaciones históricas entre 
ciencia y sociedad 
 
2.1. De cómo la ciencia alcanza su prestigio social 
 
«Los agarraré de la cabeza y los arrastraré hasta el anteojo. También los monjes son hombres, 
Sagredo. También ellos se rinden ante la seducción de las pruebas. Copérnico, no lo olvides, les 
pidió que creyeran sus cálculos, yo solo les pediré que crean a sus ojos». 
 
Vida de Galileo, Bertolt Brecht (1938-1939) 

 
En la cita mencionada de Galileo, de Bertolt Brecht, el personaje se refiere al porqué de la 
condena de las ideas de Copérnico por parte de la Inquisición y dice: «Copérnico, no lo 
olvides, les pidió que creyeran sus cálculos, yo solo les pediré que crean a sus ojos». Con 
estas palabras, insinúa que decidió no enfrentar a la Iglesia publicando su obra porque no 
tenía las pruebas necesarias para demostrar su teoría heliocéntrica del Sistema Solar. 
Así, en su obra Vida de Galileo (1938-1939), Brecht nos sumerge en las luchas y 
conflictos de un Galileo que propone al espectador presenciar un cambio científico 
trascendental: la caída irreversible de la teoría ptolomeica del universo. 
 
Pero, por encima de todo, esta pieza teatral del escritor alemán es la dramatización del 
conflicto germinal de la ciencia moderna. Un conflicto en el que la observación y la 
experimentación como los modos más eficaces de acercarse a la realidad, se enfrentan 
definitivamente al poder de las Sagradas Escrituras. 
 
Se presenta un nuevo modo de hacer ciencia que, encarnado por científicos como Galileo 
y más adelante Newton, supone una revolución intelectual capaz de romper con el 
principio de autoridad esgrimido por la Iglesia y permite un cambio radical en la historia de 
la humanidad: la revolución científica del siglo XVII. 
 

2.1.1. El proceso de hibridación ciencia-técnica 
 
Pero este cambio, no solo trae aparejada una profunda transformación en el modo de ver 
el mundo. También posibilita un movimiento de innovación tecnológica (la primera 
Revolución Industrial) que supone un cambio en las condiciones de vida de la población 
de una magnitud comparable a la que se produjo durante el Neolítico (10000 a. C.), con la 
introducción de la agricultura y la ganadería y la fundación de las primeras ciudades. 
 
Con la Revolución Industrial, se inicia un proceso de hibridación de ciencia y técnica en el 
que la voluntad de búsqueda de la verdad por la verdad misma es reemplazada por la 
práctica de una ciencia útil que impulsa el dominio de la naturaleza para solucionar los 
problemas del día a día. 
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Así, comienza a desarrollarse una nueva área de interacción entre científicos y técnicos, 
denominada por primera vez tecnología por el filósofo Beckmann en 1776. La ciencia va 
dejando de ser percibida como un medio para adquirir conocimientos acerca de la 
naturaleza, exclusiva de filósofos y religiosos, y empieza a formar parte de la 
cotidianeidad de la población general. No obstante, en la misma medida en la que se 
acerca a la técnica, la ciencia comienza una etapa de distanciamiento paulatino de la 
sociedad, su aliada histórica. 
 

2.1.2. La ciencia se aleja de la sociedad 
 
Hasta finales del siglo XIX, la separación entre ciencia y sociedad no era tan evidente 
como en la actualidad. Al contrario, existía entre ambas esferas una comunicación y 
apoyo mutuo que hacía difícil establecer una demarcación tan acentuada como la que 
existe hoy en día. 
 
De hecho, durante la revolución del siglo XVII, la corriente científica dominante, 
representada por la Royal Society, sostenía el carácter público de la ciencia. Se insistía 
en que para que una práctica fuera científica era necesaria la presencia del público. Más 
aún, muchas veces se asociaba la ausencia del público a la no cientificidad del 
experimento en cuestión y aquellas demostraciones que necesitaban una cierta 
‘privacidad’ eran rechazadas y etiquetadas como ‘modernos dogmatismos’ (Blanco, 1993). 
 
De más está decir que no se puede afirmar que esta forma de práctica científica estuviese 
abierta a todos los miembros de la sociedad. El público presente en esas sesiones era 
cuidadosamente seleccionado e instruido. 
 
En este sentido, es interesante señalar que las primeras sociedades y academias 
científicas incluían no solo investigadores o practicantes, sino sobre todo personas 
interesadas en los resultados de las investigaciones. 
 

E j e m p l o 
Si examinamos el catálogo de fellows de la Royal Society entre 1660 y 1700, 
encontraremos que algunas de las categorías utilizadas para describirlos eran: cortesano, 
ciudadano erudito de Londres, etc. (Pérez Serdeño, 2000). Este carácter amateur del 
investigador científico también resulta evidente cuando se analiza la lista de veinticuatro 
filósofos naturales activos hacia 1770, sus intereses científicos y su ocupación o medio de 
ganarse la vida. Solo tres de los veinticuatro eran profesores de la materia objeto de su 
interés investigador. En este contexto, no es de extrañar que en su célebre Diálogo sobre 
los dos grandes sistemas del mundo (1633), Galileo haya empleado la lengua vernácula 
para difundir una obra de contenido científico en la que defendía las tesis copernicanas 
prohibidas por la Iglesia católica en 1616. Con la clara finalidad de que pudieran 
entenderla los legos, Galileo se convierte en el primer gran divulgador científico de la 
historia. 
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¿ sabías que..? 
 
Nature, una de las revistas científicas más influyentes del mundo en la actualidad, nace 
en 1869 con la finalidad de facilitar al público un adecuado acceso al avance del 
conocimiento científico con una clara vocación de servir al debate y a la polémica. Es 
decir que, de alguna manera, hasta no hace mucho los intereses públicos influían 
poderosamente sobre la dirección del trabajo científico y la definición de lo que se 
consideraba como conocimiento científico. 

 
2.2. Los procesos históricos 
 
Pero, esta situación cambia de forma sustancial durante el siglo pasado. Si bien, como 
vimos, el prestigio social de la ciencia ha ido desplazando a la religión como autoridad 
última en casi todas las cuestiones, quedó atrás la posibilidad de acceder a las pruebas y 
demostraciones que el público disfrutaba en otro tiempo, precisamente porque la ciencia 
se fue alejando de la esfera pública, sobre todo a lo largo del siglo XX. Al punto de que, 
por ejemplo, si la publicidad se vale hoy del respaldo de ‘estudios científicos’ para 
persuadir al consumidor, este público ya no está en condiciones de comprobarlos. 
 
En la actualidad, el ‘aval de lo científico’ viene de la mano de instituciones, científicos, 
técnicas o procesos muy sofisticados que, muchas veces, solo pueden ser comprendidos 
dentro del contexto de la comunidad científica. Una comunidad que fue progresivamente 
erigiendo fronteras más precisas, dividiendo el campo entre especialistas (la ciencia) y 
legos (la sociedad). 
 
Tan es así que, según algunos autores, este distanciamiento del público: 

 
«fue una de las condiciones necesarias para la producción de conocimiento propiamente 
científico. En contraste, allí donde la ciencia siguió influida sustancialmente por intereses 
públicos, el conocimiento objetivo y fiable se vio comprometido». 
 
Shapin, 1990 
 
Este fenómeno de alejamiento entre ciencia y público que se produce a partir del 
surgimiento de la ciencia moderna, se correlaciona con tres procesos históricos cuyo 
análisis es imprescindible para comprender la consolidación de la ciencia como autoridad 
última: 
 
1. Institucionalización. 
2. Profesionalización. 
3. Industrialización. 

 
2.2.1. Institucionalización 
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Durante el lapso que va desde el siglo XVII al XVIII, el trabajo de los investigadores, que 
hasta entonces se realizaba en su propia casa o taller y con sus propios instrumentos, se 
desplaza hacia una nueva institución que los alberga: las academias. Con la creación de 
la Royal Society en Londres (1662), la Académie Royale de Science en París (1666) y 
la Societas Regia Scientiarum de Berlín (1700), se inicia en Europa occidental un 
proceso conocido como institucionalización de la ciencia. Un proceso histórico que implica 
el viraje de una práctica científica que se producía fundamentalmente en el ámbito privado 
y que realizaban algunos miembros de las élites intelectuales de la época, al espacio 
público. Puesto que las Academias dependían primero de los reyes y luego –en Francia– 
de las instituciones republicanas, la ciencia y las prácticas científicas se configuran como 
actividades públicas. Lo que va a tener consecuencias muy importantes sobre el tipo de 
profesión, científica, que se desarrolla desde entonces. Una profesión que, poco a poco, 
comienza a perder su estatus de amateur y, a la vez, proporciona a sus practicantes 
prestigio social y protección política. Pero, ¿qué implica que la ciencia se institucionalice?: 
 

En primer lugar, que la sociedad o parte de ella comience a considerar que la actividad 
científica desempeña una función social importante que debe ser cumplida por los 
miembros de la comunidad, quienes determinan cuáles son los métodos adecuados para 
obtener ese conocimiento, los criterios de adecuación y evaluación, etc. 
 

Por otro lado, la institucionalización de cualquier actividad exige la formulación de 
normas que determinen las condiciones de interacción entre sus miembros y que 
permitan que el sistema funcione. En el caso de la ciencia, idealmente, los miembros de la 
comunidad científica consideran que estas normas incluyen (Pérez Serdeño, 2000): 
 
a) La búsqueda desinteresada de la verdad. 
b) La aceptación de la objetividad del valor de los enunciados científicos. 
c) El carácter público de los logros, de modo que los resultados puedan ser criticados, 
evaluados y, posteriormente, usados por otros miembros de la institución. 
d) La crítica pública de los resultados de los demás y la aceptación de la responsabilidad 
por la utilización de los resultados de los otros miembros de la institución. 

 
Recuerda 
Con la creación de la Royal Society en Londres (1662), la Académie Royale de Science 
en París (1666) y la Societas Regia Scientiarum de Berlín (1700), se inicia en Europa 
occidental un proceso conocido como institucionalización de la ciencia. Un proceso 
histórico que implica el viraje de una práctica científica que se producía fundamentalmente 
en el ámbito privado y que realizaban algunos miembros de las élites intelectuales de la 
época, al espacio público. 
 

2.2.2. Profesionalización 
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En la medida en que la ciencia se institucionaliza, se inicia otro proceso conocido como 
profesionalización de la investigación científica que se esboza hacia comienzos del siglo 
XIX, pero que no se establece sino hasta comienzos de la Segunda Guerra Mundial. 
 
Durante este proceso, se conforma una nueva profesión sujeta a un conjunto de reglas, 
pautas de trabajo, que articulan a aquellos que ejercen prácticas similares y comienza a 
desarrollarse una carrera con instancias precisas de ingreso, evaluación, progreso, 
estructura jerárquica, etc. De hecho, la palabra ‘científico’ es propuesta por Whewell en el 
año 1840: hasta entonces químicos, físicos y biólogos eran llamados filósofos naturales. 
 
Paulatinamente, el lenguaje y las actividades científicas se vuelven cada vez más 
incomprensibles para todos los que no posean una formación específica. Comienzan a 
desarrollarse nuevas especialidades, disciplinas y subdisciplinas que se multiplican y 
generan sus propias redes de instituciones, publicaciones y reuniones. La investigación 
científica como un acto individual y privado abre paso al trabajo en grupos formados no 
solamente por científicos sino también por ingenieros y técnicos que trabajan 
conjuntamente. También las actividades científicas exceden los ámbitos universitarios y 
se realizan en laboratorios públicos, industriales y en el ámbito de la investigación militar. 
Por supuesto, el desarrollo de la propia profesión genera espacios de competencia por el 
reconocimiento, por el acceso a los recursos y, por lo tanto, por mantenerse en el sistema. 

 
2.2.3. Industrialización 
 
Por último, en etapas más recientes, la investigación científica sufre un tercer proceso de 
transformación denominado por sociólogos e historiadores como industrialización de la 
ciencia. Este se refiere a los enormes cambios que se producen en países 
industrializados durante la segunda mitad del siglo XX, en particular después de la 
Segunda Guerra Mundial. Desde entonces y, en parte como consecuencia del conocido 
Proyecto Manhattan (un proyecto de investigación científica desarrollado por Estados 
Unidos con el apoyo del Reino Unido y de Canadá para desarrollar la primera bomba 
atómica), la ciencia cambia sus modos de organización, la cantidad de recursos 
asignados y disponibles para la investigación, y se convierte en una actividad a gran 
escala. Especialmente, en lo que se refiere a los equipamientos y el número de científicos 
y técnicos que trabajan en la investigación. 
 
Frente al modelo anterior, que se desarrollaba a escala más pequeña y que estaba 
centrado en la utilización de pequeños equipos, el proceso de industrialización somete a 
las actividades científicas a los métodos de gestión de la industria y coincide con el 
desarrollo de grandes equipamientos e infraestructuras1. 

                                                           
1 No se debe confundir la etapa de industrialización de la ciencia, con la investigación industrial. Esta última, 

entendida como asociación de los laboratorios con las fábricas, se desarrolla a partir de la mitad del siglo XIX, 
sobre todo en Alemania (por ejemplo, en la industria química) y en los Estados Unidos (en empresas como 
Bell o Kodak). 

 



 AULA BIOFORUM:  
 Serie Ciencia y Sociedad 

Por Victoria Mendizábal 

 
  

  

  
 Web: http://bioforumargentina.wix.com/bioforum                                     Blog: http://bioforumargentina.wordpress.com/ 

 

Así, se pasa de la llamada ciencia artesanal o little science (pequeña ciencia) a la big 
science (gran ciencia), una expresión generalmente atribuida al físico nuclear Alvin 
Weinberg en un artículo de la revista Science (1961). Este término se populariza a partir 
de los años sesenta e intenta funcionar como una analogía de la expresión big business 
(grandes negocios) para dar cuenta de la gran empresa en la que se ha convertido la 
ciencia, tanto en términos sociales como económicos2. 
 
De pronto, los científicos tienen acceso a presupuestos sin precedentes en la 
investigación básica, se implican en proyectos de los que participan numerosos grupos en 
el mundo, que requieren nuevas tecnologías y la puesta en marcha de complejos equipos 
como aceleradores de partículas, grandes telescopios, naves espaciales o enormes 
reactores. 
 
Pero, si bien la aparición de la big science se observa muy claramente en el campo de la 
física, de la mano de la construcción de los primeros aceleradores de partículas después 
de la Segunda Guerra Mundial, se irá extendiendo a todos los campos disciplinarios. 

 
E j e m p l o 
Así, hacia finales del siglo XX, nos encontramos, por ejemplo, con que las ciencias de la 
vida también se han convertido en una big science, como fue el caso del proyecto de 
secuenciación del genoma humano. 
 

¿ sabías que..? 
También, las actividades científicas se centralizan en grandes laboratorios como es el 
caso del Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN), recientemente 
protagonista de una de las coberturas mediáticas más espectaculares de los últimos años 
generada por la expectativa de la puesta en marcha del Large Hadron Collider (LHC), 
conocida como ‘la máquina de Dios’. 

 
2.3. Resumiendo 
 
Desde los tiempos de Galileo en los que el científico era un artesano que fabricaba sus 
propios instrumentos para realizar experimentos y obtener evidencias que le permitieran 
describir la realidad, llegamos a una suerte de científico emprendedor que debe situarse 
en una lógica de competencia por los recursos y los espacios. 
 
La posibilidad de acceder a estos recursos marca la diferencia a la hora de realizar 
experimentos que de otro modo no serían posibles. En este punto, la fuerte inversión por 

                                                           
2
 Es importante señalar que la etapa de industrialización de la investigación es un proceso propio de los 

países más desarrollados y que no necesariamente suplanta a la little science. Precisamente, uno de los 
problemas que se señalan muy a menudo respecto del desarrollo científico y tecnológico en los países 
periféricos, es la ausencia o el modo muy precario de esta última etapa en esas naciones. 
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parte de los Estados y los intereses de la industria comienzan a borrar la línea entre 
investigación privada y pública. 
 
Así, esta nueva manera de encarar la investigación científica entra en conflicto con la 
visión tradicional de la ciencia que presupone el carácter autónomo del conocimiento 
científico. Un enfoque clásico que descansa en el supuesto de que el conocimiento 
científico es producido por individuos inmersos en subculturas incomprensibles para el 
público general, mediante la observación y la manipulación desinteresada de la naturaleza 
y la posterior evaluación racional de sus descubrimientos. Por eso, no resulta extraño que 
si bien, como decíamos al principio, la ciencia sigue gozando del prestigio social, las 
actitudes hacia ella oscilan hoy, en palabras del epistemólogo Wartofsky, «entre la 
veneración burda y la burda sospecha».  
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