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6. Las disciplinas y los nuevos modos de producción del 
conocimiento científico 
 
Cuando Snow procura ilustrar la división entre las dos culturas, habla de los integrantes 
de las humanidades que no conocían la ley de la termodinámica y lo equipara con no 
haber leído una obra de Shakespeare para el caso de los científicos. Dejando de lado la 
pertinencia y la equivalencia de los ejemplos, podríamos preguntarnos qué tan fructífero 
es pensar en una cultura común, simplemente en términos de un cuerpo compartido de 
conocimientos. En realidad, lo que quería plantear Snow era el contraste entre un 
conjunto de actitudes mayormente retrospectivas o pesimistas asociadas con la literatura 
modernista y una serie de compromisos más modernizadores asociados con las ciencias 
naturales. 
 

«Los no científicos –decía Snow– tienen la arraigada impresión de que los 
científicos son superficialmente optimistas e ignoran la condición del hombre. Por 
su parte, los científicos creen que los intelectuales literarios carecen por completo 
de previsión, son singularmente indiferentes a sus hermanos y en un sentido 
profundo antiintelectuales, ansiosos por restringir tanto el arte como el 
pensamiento moderno existencial». 
 
(Snow, 1959). 
 
Por supuesto, el valor descriptivo de esta noción fue el blanco de gran parte de las críticas 
de sus detractores y de ninguna manera puede tomarse como una representación precisa 
del estado de las disciplinas en 1959. 
 
Sin embargo, en el corazón del concepto de las ‘dos culturas’ hay un aspecto más 
profundo y, en cierta medida, más interesante: el impacto cultural de la creciente 
especialización del conocimiento. En este sentido, en lugar de hablar de ‘dos culturas’, 
uno podría decir que en realidad hay tantas como disciplinas científicas. De algún modo, 
cada disciplina es como una ‘tribu’ distinta que desarrolla su propia versión de lo que es la 
cultura científica general (Ziman, 2003). 

 
6.1. Las disciplinas científicas 
 
Pero, ¿qué son y cómo surgen las disciplinas científicas? ¿Qué consecuencias tiene la 
existencia de disciplinas en el pasado y el presente de la ciencia y en sus modos de 
producción de conocimiento? Lejos de reflejar un orden ‘natural’ de la ciencia en su 
relación con el mundo natural y social, las disciplinas surgen como la expresión de los 
procesos históricos de institucionalización y profesionalización de la actividad científica 
que se sucedieron a lo largo de los últimos siglos. 
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En función de dónde pongamos el foco de atención, la noción de disciplina puede 
pensarse de diferentes maneras: centrándonos en su objeto de estudio, en las 
características de los científicos que las estudian, en las metodologías que estos 
emplean, etc. 

 
6.1.1. Un recorte epistemológico 
 
D e f i n i c i ó n 
Podemos entender una disciplina como un recorte epistemológico, es decir una 
separación realizada artificialmente con el objetivo de facilitar el estudio de diferentes 
aspectos del mundo físico y natural de forma individual. 

 
Ej e m p l o 
Por ejemplo, el estudio de la materia, tanto puede ser abordado desde la física, como 
desde la química, dependiendo de si se quieren estudiar sus propiedades en el tiempo y 
en el espacio, o su estructura, composición y capacidad de interacción a través de 
reacciones químicas, respectivamente. Por supuesto, la frontera entre una y otra es 
difusa, lo que ha dado lugar a la aparición de disciplinas híbridas tales como la 
fisicoquímica. 
 
Por lo tanto, no es que existan un conjunto de fenómenos del mundo físico o natural que 
se correspondan naturalmente a una disciplina, sino que esa demarcación es el resultado 
de una división de tareas que hacen los científicos para ‘repartirse’ el estudio de 
diferentes aspectos de la realidad. 

 
6.1.2. Una organización social 
 
Esto nos lleva a pensar en las disciplinas científicas, además de como recortes 
epistemológicos, como un conjunto de individuos que se reconocen en un espacio social 
común. En este sentido, una disciplina es también una organización social que implica 
definir claramente un espacio de pertenencia y la construcción de una identidad colectiva. 

 
E j e m p l o 
Del mismo modo que la aparición de la sociedad industrial implicó un proceso de 
complejización, caracterizado por la división del trabajo, con la ciencia moderna también 
se produce un fenómeno de creciente especialización asociado al surgimiento de las 
disciplinas y a los procesos de institucionalización y profesionalización de la ciencia. En 
este contexto, hubo dos instituciones claves: las sociedades científicas y las 
universidades. Desarrolladas desde fines del siglo XVII y durante el siglo XIX, las 
sociedades científicas crearon un espacio propio para quienes ejercían prácticas 
similares, fundaron las primeras revistas científicas y organizaron las primeras reuniones 
o congresos científicos. 



 AULA BIOFORUM:  
 Serie Ciencia y Sociedad 

Por Victoria Mendizábal 

 
  

  

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

 

De este modo, no solo comienzan a establecerse los mecanismos sociales de 
identificación, sino que también se generan mecanismos de legitimación y evaluación de 
la actividad científica de cada disciplina. Por otro lado, las universidades se transforman 
en un lugar clave en la formación de los científicos y a través de la incorporación de 
profesores, asistentes y estudiantes que colaboran en la investigación, se favorece el 
desarrollo de nuevas disciplinas. 
 

6.1.3. Un conjunto de normas 
 
Asimismo, las disciplinas pueden pensarse como espacios que están regulados por 
conjuntos de normas tanto sociales como técnicas, que indican lo que ‘se debe hacer’ en 
términos de los procedimientos, las metodologías o el sistema de codificación de los datos 
que definen a cada una de ellas. 
 

E j e m p l o 
Así, durante el siglo XIX se van estructurando nuevos campos disciplinarios como la 
fisiología o la microbiología en función de la aparición de nuevos problemas para los que 
deben encontrarse nuevas maneras de abordaje. Por ejemplo, en este período, la 
fisiología tal y como la entendemos hoy, deja de estar basada principalmente en la 
observación anatómica y empieza a convertirse en experimental. De un modo similar, las 
importantes mejoras de la óptica y la microscopía de inmersión favorecen el desarrollo de 
la microbiología. 

 
6.2. Los modos de producción del conocimiento 
 
Pero, las disciplinas establecidas no solo proporcionan a cada uno de sus miembros una 
base para desarrollar su carrera, una identidad social o un escenario público donde 
ejercer como investigadores o profesores. También han sido fundamentales para el propio 
avance de la ciencia y han condicionado, de alguna manera, el modo en el que el 
conocimiento científico es producido. En efecto, autores como Ziman (1994) o Gibbons y 
colaboradores (1994) han denominado a este modo de producción disciplinar del 
conocimiento ‘ciencia académica’ o ‘Modo 1’, respectivamente. 
 

6.2.1. Ciencia académica o Modo 1 
 
Para Ziman, la ‘ciencia académica’ se refiere a la ciencia que es producida en 
universidades y en organizaciones públicas de investigación y que se distingue 
claramente de las prácticas científicas de los laboratorios industriales y de investigación y 
desarrollo, a las que denomina ‘ciencia industrial’. 
 
Según este físico británico: 

 La ‘ciencia académica’ es básicamente individualista, está organizada en 
disciplinas y respeta una serie de formas de actuación bien establecidas, tales 
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como la revisión por parte de los colegas, el respeto por la prioridad del 
descubrimiento, la enumeración exhaustiva de la bibliografía, la selección por 
méritos según la calidad de investigación, etc. 
 

 En contraste, la ‘ciencia industrial’, aunque tiene esencialmente la misma base de 
conocimientos que la académica, está organizada de manera diferente: sus 
principios estructurales son normas impuestas por organismos empresariales que 
pagan a los científicos por su trabajo. 

 

E j e m p l o 
A diferencia de los científicos académicos, los que trabajan en el ámbito de la industria no 
‘son dueños’ de sus investigaciones, en el sentido de que no eligen sus propios proyectos 
y no son libres de publicar resultados por propia iniciativa (Ziman, 2003). 
 
En cuanto a lo propuesto por Gibbons y colaboradores (1994), el Modo 1 es el modo 
tradicional en el que se produce el conocimiento. Esto es, se desarrolla en un entorno 
disciplinar en el que se plantean problemas en un contexto gobernado por los intereses –
en buena parte académicos– de una comunidad específica, que es quien ejerce el control 
de calidad del proceso de revisión por pares y en la que el vehículo fundamental de 
difusión son las revistas especializadas (scientific journals). En cuanto a su forma de 
organización, es relativamente homogéneo por lo que se refiere a las habilidades y 
experiencia que aportan sus miembros, es jerárquico y tiende a preservar su forma en el 
tiempo. 
 

Recuerda 
El Modo 1 es el modo tradicional en el que se produce el conocimiento. Esto es, se 
desarrolla en un entorno disciplinar en el que se plantean problemas en un contexto 
gobernado por los intereses –en buena parte académicos– de una comunidad específica, 
que es quien ejerce el control de calidad del proceso de revisión por pares y en la que el 
vehículo fundamental de difusión son las revistas especializadas (scientific journals). 

 
6.2.2. Ciencia postacadémica o Modo 2 
 
De forma independiente, tanto Ziman como Gibbons y colaboradores postulan que esta 
forma tradicional de producir conocimiento, que uno llama ‘ciencia académica’ y otros 
llaman Modo 1, estaría sufriendo un cambio estructural que está alterando las relaciones 
entre producción de conocimiento, industria y sociedad. 
 

E j e m p l o 
Para Ziman, por ejemplo, en los últimos años la llamada ‘ciencia académica’ estaría 
transformándose en una ciencia más vinculada a lo que él denomina ‘ciencia industrial’. 
Debido a que todavía conservaría muchas formas de actuación académicas y aún se 
localizaría parcialmente en círculos académicos, el autor denomina a esta nueva forma de 
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hacer ciencia como postacadémica. Según este autor, la investigación postacadémica se 
realiza normalmente por una sucesión de ‘proyectos’ que, en la medida en que se 
intensifica la competencia por fondos, se vuelven más específicos en relación a los 
resultados esperados de la investigación, incluyendo su impacto social y económico. De 
alguna manera, los investigadores pierden su libertad a la hora de elegir temas y 
enfoques y ya no se espera que las universidades y las instituciones de investigación se 
dediquen exclusivamente a la ‘búsqueda del conocimiento’. Como consecuencia de una 
política científica volcada en la competitividad y la innovación, se ven impulsadas a buscar 
patrocinio industrial y a explotar al máximo cualquier descubrimiento hecho por sus 
académicos, especialmente cuando se sospecha un posible beneficio comercial. 
 
Así, para Ziman, la ‘ciencia académica’ guiada por los clásicos principios que para el 
sociólogo Robert Merton caracterizaban a la comunidad científica, tales como 
comunalismo, universalismo, desinterés, originalidad y escepticismo (resumidos en el 
acrónimo inglés CUDOS), se transforma en ‘ciencia postacadémica’, caracterizada por 
nuevos valores propios de la investigación industrial, tales como carácter propietario, 
local, autoritario, por encargo y experto (resumidos en el acrónimo inglés PLACE), y 
orientada a resultados a corto plazo. 
 
De manera similar, Gibbons y colaboradores plantean que el Modo 2 de producción del 
conocimiento es esencialmente transdisciplinar, se desarrolla en contextos de aplicación 
específicos y más localizados, de tal manera que los grupos tienen una corta duración en 
función de su dedicación transitoria a la solución de un problema y donde la distribución 
del conocimiento producido está diseminada en personas provenientes de diferentes 
campos e instituciones. 
 
En este caso, el control de calidad y la revisión tienen en cuenta criterios adicionales al 
escrutinio de la comunidad científica, como son la eficiencia o utilidad en la solución de los 
problemas, la aceptabilidad social, la competitividad en el mercado o la estructura de 
costos. 

 
Recuerda 
El Modo 2 de producción del conocimiento es esencialmente transdisciplinar, se desarrolla 
en contextos de aplicación específicos y más localizados, de tal manera que los grupos 
tienen una corta duración en función de su dedicación transitoria a la solución de un 
problema y donde la distribución del conocimiento producido está diseminada en 
personas provenientes de diferentes campos e instituciones. 
 

6.3. La mercantilización de la ciencia 
 
Si bien las dos propuestas difieren en sus enfoques, probablemente debido a los 
diferentes orígenes y formaciones de sus autores, aparecen el mismo año y plantean un 
cambio estructural en la manera en que se desarrolla la actividad científica: la producción 
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de conocimiento ya no se realiza dentro de los límites de un campo de estudio y para el 
avance de una disciplina científica, sino que se establece alrededor de un problema cuya 
complejidad requiere el abordaje desde diferentes enfoques disciplinares y la participación 
de distintos sectores sociales. 
 
Pero esta reconfiguración en los modos en que se produce el conocimiento y su 
vinculación con la sociedad que plantean estos autores, bien puede pensarse como la 
descripción de un proceso inexorable o como la adhesión a una política científica que 
para muchos ha producido la creciente mercantilización de la ciencia. Por ejemplo, para el 
filósofo e historiador de la ciencia Jean-Jacques Salomón, «la disminución relativa de los 
recursos procedentes de fondos públicos destinados a la investigación fundamental 
conduce a las universidades a depender cada vez más de apoyo de la industria», lo que 
«pone en entredicho la autonomía que reivindican para sí los investigadores de los 
laboratorios universitarios» (Salomón, 2001). Según este autor, este nuevo modo de 
producción del conocimiento no solo modificará el funcionamiento de las instituciones 
dedicadas a la investigación sino también los valores del mundo académico. 
 

E j e m p l o 
Así, una vinculación demasiado estrecha con los organismos que financian la 
investigación haría que «los descubrimientos aparezcan cada vez más como objetos 
mercantiles que no se distinguen ya casi de las aplicaciones compradas y vendidas en el 
mercado» (Salomón, 2001). En contraste, también se afirma que esta mercantilización de 
la ciencia implica un desafío a la credibilidad de los investigadores universitarios quienes 
deberán replantearse su aspiración de aislamiento con respecto a la sociedad y asumir su 
responsabilidad social como científicos. En este sentido, cabe destacar las palabras de la 
presidenta de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia quien en su discurso 
de asunción del cargo declaró que «si los científicos esperan un apoyo público de la 
sociedad, deberían a partir de ahora dedicar una mayor parte de sus capacidades y de 
sus talentos a la solución de los problemas que enfrenta dicha sociedad» (Lubchenco, 
1997). 
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