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No cabe duda de que hoy las distintas disciplinas científicas dan sentido y estructuran nuestro 

mundo; sin embargo, los fines mismos del desarrollo tecnocientífico, o los problemas que trae 
aparejada la excesiva especialización, así como los presupuestos implícitos de ese proceso por el cual 
la ciencia procura realizar su ideal teórico, mismo que asume como irrefutable y que ella misma no 
tematiza, son una tarea ineludible de la filosofía. Concretamente, en las siguientes páginas, nos interesa 
abordar la cuestión de la especialización disciplinaria y sus procesos de transformación más recientes 
para, a partir de allí, reflexionar filosóficamente sobre su impacto en la producción y distribución del 
conocimiento científico en la actualidad. 

Palabras clave: especialización, disciplinas, autorreferencialidad, particularidad, totalidad.  

 

FRONTIERE DELLA SCIENZA E DELLA CONOSCENZA 

Non vi è dubbio che oggi le diverse discipline scientifiche danno significato e struttura al nostro 

mondo; tuttavia, i fini stessi dello sviluppo tecnoscientifico, o i problemi che comporta l'eccessiva 

specializzazione, così come le ipotesi implicite di quel processo attraverso il quale la scienza cerca di 

realizzare il suo ideale teorico, che assume come irrefutabile e che non affronta, sono un compito 

inevitabile della filosofia. In particolare, nelle pagine seguenti, siamo interessati ad affrontare il problema 

della specializzazione disciplinare e i suoi processi di trasformazione più recenti al fine di, da lì, riflettere 

filosoficamente sul suo impatto sulla produzione e distribuzione delle conoscenze scientifiche oggi. 

Parole chiave: specializzazione, discipline, autoreferenzialità, particolarità, totalità. 

REFLEXIONES FILOSÓFICAS EN LAS 

FRONTERAS DE LA CIENCIA Y EL 

CONOCIMIENTO1 

“Vivimos ahora en una época que disuelve los 

momentos reaccionarios del siglo XIX y derriba 

todos los tabúes. Es la fe científica de la edad 

técnica que ha cambiado todas las relaciones 

naturales desde la base. La ciencia domina a 

través de la sociedad de expertos” (Gadamer, 

1993: 81). 

 Históricamente podemos entender el origen 

de la actitud científica como un intento de superar la 

relatividad propia de la experiencia ordinaria, y en ello 

existe un acuerdo generalizado; sin embargo, aún hoy 

nos preguntamos cómo se lleva a cabo ese intento, y 

cuál ha sido el proceso histórico de maduración de 

dicha actitud para convertirse en el hábito creador de 

la ciencia moderna (San Martín, 2002: 53). En ese 

sentido, ya Aristóteles diferenciaba claramente la 

“scientia” episteme, entendida como el conocimiento 

                                                           
1 Este trabajo se ha desarrollado en el marco del proyecto  

“Culturas epistémicas, formación científico-tecnológica e 

innovación en posgrados no escolarizados del PNPC” financiado 

de las causas, respecto a las meras opiniones (doxa); y 

con base en dicha distinción concebía que solo el 

conocimiento científico podía pretender ser 

universalmente válido. De esta manera, la ciencia era 

distinta de los saberes prácticos, sustentados en la 

mera experiencia, y también de los saberes técnicos 

(relativos a la técne), puesto que se trataba de un 

nuevo tipo de saber fundado en un modo diferente de 

orientarse en el mundo, el saber contemplativo 

(theoría).  

 Bajo dicha distinción el Estagirita ponderaba 

a las ciencias teóricas (filosofía primera, física, 

matemática y teología), que eran aquellas cuya 

finalidad es el conocimiento por sí mismo; respecto de, 

en segundo lugar, las ciencias prácticas, cuyo objetivo 

es el conocimiento de la acción (praxis), y que refieren 

concretamente al bien en la acción (ética). En último 

lugar estaban las ciencias productivas, que refieren a 

la producción de cosas útiles y bellas. Por su parte, las 

ciencias teoréticas se subdividían en tres: las ciencias 

por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en la 

convocatoria 2016 Fronteras de la ciencia.  
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de la naturaleza, que estudian a los entes que se 

mueven por sí mismos -incluyendo los seres vivientes-

; las ciencias que estudian a los entes inmóviles, pero 

no separados de la materia, esto es: la matemática; y 

finalmente la teología: que estudia los entes inmóviles 

y separados de la materia. 

 Al mostrar el objeto y método de la Física, 

Aristóteles señala el sentido del proceder de la 

investigación, concretamente referido a la ciencia de la 

naturaleza (physis), y respecto del modo más 

apropiado de conocer, esto es: desde las cosas en su 

conjunto (todo) y hacia sus constituyentes particulares 

(partes). 

Puesto que en toda investigación sobre cosas que 

tienen principios, causas o elementos, el saber y la 

ciencia resultan del conocimiento de estos -ya que solo 

creemos conocer una cosa cuando conocemos sus 

primeras causas y sus primeros principios, e incluso 

sus elementos-, es evidente que también en la ciencia 

de la naturaleza tenemos que intentar determinar en 

primer lugar cuanto se refiere a los principios. La vía 

natural consiste en ir desde lo que es más cognoscible y 

claro para nosotros hacia lo que es más claro y 

cognoscible por naturaleza; porque lo cognoscible con 

respecto a nosotros no es lo mismo que lo cognoscible 

en sentido absoluto. Por eso tenemos que proceder de 

esta manera: desde lo que es menos claro por 

naturaleza, pero más claro para nosotros, a lo que es 

más claro y cognoscible por naturaleza. Las cosas que 

inicialmente nos son claras y evidentes son más bien 

confusas; solo después, cuando las analizamos, llegan 

a sernos conocidos sus elementos y sus principios. Por 

ello tenemos que proceder desde las cosas en su 

conjunto a sus constituyentes particulares; porque un 

todo es más cognoscible para la sensación, y la cosa en 

su conjunto es de alguna manera un todo; ya que la 

cosa en su conjunto comprende una multiplicidad de 

partes (Aristóteles, 2008, Libro I, 184a -184b). 

En pocas palabras, Aristóteles planteaba para conocer 

un modo de proceder distinto al de Platón; se trata de 

un método opuesto al de su maestro en el que la 

ciencia (episteme) de la physis debe ir de los 

fenómenos a los principios y no a la inversa. Y este 

modo de proceder es el que guía la investigación más 

allá de los fenómenos o, mejor dicho, más acá, pues no 

solo reestablece las relaciones entre las partes y las 

cosas, entre estas y otras cosas, sino que, sobre todo, 

las restituye al mundo al que pertenecen, y este es un 

punto esencial que retomaremos más adelante. 

Más tarde, la Stoa romana desarrolló una 

clasificación del conocimiento, en oposición a la de 

Aristóteles, que incluía conocimiento práctico y lógica, 

por un lado, y física y ética por otro. Posteriormente, 

las clasificaciones aristotélicas y estoicas se fusionaron 

con las “artes liberales” medievales, mismas que 

constituían lo que entonces se consideraba el sistema 

integral de conocimiento: gramática, retórica, lógica, 

aritmética, música, geometría y astronomía. Desde 

entonces, dichas clasificaciones no solo han 

estructurado la producción y distribución del 

conocimiento, esto es: la investigación y la enseñanza, 

sino que más recientemente han dado forma a la 

aplicación del conocimiento, sobre todo a partir de su 

institucionalización, momento en el cual surgen las 

disciplinas propiamente dichas.  

Cabe señalar que hasta la segunda mitad del 

siglo XVII la diferenciación disciplinaria no era 

relevante en sí misma sino solo en función de su 

utilidad, pues las disciplinas servían como “depósitos 

de conocimiento”. En ese momento había poca relación 

entre dichas clasificaciones y la estructura de las 

universidades, en términos de facultades; sin embargo, 

a lo largo del siglo XVIII la ciencia se convirtió en la 

actividad encargada de recopilar y ordenar todo el 

conocimiento disponible, delimitando y organizando 

sistemáticamente los temas, y disponiendo la 

interacción cada vez más extendida entre los 

participantes en las comunidades científicas, lo que dio 

lugar al crecimiento exponencial de la ciencia, en 

términos de la cantidad de información producida y 

comunicada y, como consecuencia de ello, un exceso de 

datos experimentales y muchos problemas para la 

integración del conocimiento, hechos que se establecen 

como antecedentes fundamentales para la 

diferenciación disciplinaria interna.  

 Dicha diferenciación interna de la actividad 

académica en disciplinas comenzó a ganar impulso a 

través de dos desarrollos: la creciente abstracción que 

medió entre la experiencia vivida y la construcción 

conceptual, por un lado; y al mismo tiempo, el 

ensanchamiento y apertura a nuevos temas, lo que 

posibilitó el modo científico moderno de obtener 

conocimiento. De esta manera, la percepción de 

objetos concretos, como el paso inicial de la formación 

disciplinaria, fue reemplazada por la constitución de 

problemas por una disciplina, o lo que es lo mismo, 

por un grupo de académicos que compartían 

conceptos y métodos comunes formando una 

comunidad. Así definidos, los problemas se aplicaron 

a nuevos objetos provocando un aumento exponencial 

y autorreferencial de dichos problemas que 

constituyó, propiamente, el mecanismo de lo que hoy 

conocemos como especialización (Weingart, 2010: 8). 

 Ahora bien, el surgimiento de las disciplinas, 
en el sentido moderno, tuvo lugar alrededor del año 



1800, con la finalidad de recopilar experiencias y datos 
útiles a los problemas de la investigación generados 
dentro de la propia ciencia. Esto significó que el juicio 
de relevancia también quedara sujeto al control de los 
respectivos grupos de académicos: su lenguaje se 
volvió gradualmente más especializado y, por 
consiguiente, la recepción pública de la investigación 
académica también cambió. Anteriormente, a lo largo 
del siglo XVIII, los libros, artículos, e incluso 
experimentos, aún se dirigían al público en general 
como una actividad que se limitaba a la transposición 
didáctica y la mediación de los conocimientos 
científicos para dicho público; pero paulatinamente, 
cuanto más se especializaba la comunicación entre los 
académicos, más se dirigía a ellos mismos, 
ocasionando un “cierre” de las comunidades de 
comunicación disciplinaria hacia fuera que, 
posteriormente, se expresó a través de revistas 
especializadas y en la organización de asociaciones 
académicas exclusivas y redes temáticas de 
especialistas. Desde entonces, la división entre 
especialistas y sociedad civil se ha vuelto cada vez más 
pronunciada, y la naturaleza cada vez más esotérica de 
la producción del conocimiento condujo a una mayor 
distancia respecto de los auténticos problemas del 
hombre “común”.  
 Para 1830, el proceso de formación de las 
disciplinas y su establecimiento en las universidades 
tenía ya una evolución progresiva, aunque dispar 
alrededor del mundo. Dicha especialización causó un 
cambio fundamental en la orientación de los científicos, 
pues sus aspiraciones ya no eran adquirir conocimientos 
en varios campos y así avanzar en la vieja “jerarquía” de 
las ciencias; sino que ahora, en el contexto del nuevo 
orden disciplinario de la ciencia, la originalidad y el 
descubrimiento de nuevos fenómenos o explicaciones se 
convirtió en el objetivo principal de la ciencia. La 
investigación se organizó sobre la base de una división 
del trabajo en numerosas actividades altamente 
especializadas, e internamente, los especialistas 
comenzaron a diferenciarse a través de líneas de 
investigación, en sus respectivos campos disciplinares, 
organizando eventos exclusivos para comunicar y 
difundir los resultados de sus investigaciones dentro de 
la propia comunidad, contribuyendo así a la 
construcción de “identidades” disciplinares cada vez más 
específicas y desvinculadas de las otras. 
 Recapitulemos lo ganado hasta aquí. Como 
vimos, la esencia de la formación y evolución 
disciplinar es la comunicación autorreferencial. Dicha 
autorreferencialidad se da cuando la comunicación 
está “cerrada” hacia afuera, y la evaluación de la 
relevancia y la calidad de la investigación se limita a 
esa comunicación entre miembros que permanece 
volcada hacia adentro de la propia comunidad. 
Weingart muestra que, en tanto que comunidades de 
comunicación autorreferenciales, las disciplinas 

tienen una doble identidad: su identidad social y su 
identidad objetiva. La primera está constituida por las 
reglas de membresía, es decir: la enseñanza, los 
exámenes, los certificados, entre otros elementos; y, 
por lo tanto, se caracterizan por la formación de una 
estructura social jerárquica. La segunda está 
compuesta por los contenidos mismos de la 
comunicación y refiere a la delimitación de un tema, 
de un conjunto de problemas y teorías, así como a los 
conceptos y métodos específicos para estudiarlo, pero 
también a los criterios de calidad de logro, que son la 
base para la evaluación y atribución de la reputación 
de la revisión por pares, etc. De hecho, el 
procedimiento de revisión por pares, en el que los 
miembros de la comunidad disciplinaria particular se 
consideran competentes para realizar una evaluación, 
también delimita la frontera entre expertos y no 
expertos con referencia al conocimiento comunicado 
(2010: 11). 
 En la medida en que las disciplinas 
académicas no son organizaciones formales sino 
comunidades sociales unidas por la comunicación, 
ellas adoptan diferentes formas organizativas con 
respecto a las distintas funciones que cumplen, y de las 
cuales sin duda la más importante es la educación. 
Concretamente, las universidades se organizan en 
facultades o departamentos, que son sus elementos 
estructurales centrales, constituidos por cátedras 
docentes, que son las que representan el conocimiento 
disciplinario y, sobre esa base, determinan los 
contenidos de los planes de estudio, así como los 
títulos formales que certifican la finalización exitosa 
de los estudios. Los intereses disciplinares se 
defienden por sus miembros, -ya sean estudiantes, 
egresados, docentes, investigadores, jubilados, o 
asesores externos-, y lo hacen tanto adentro como 
afuera de la universidad. Además, se comunican 
internamente a través de conferencias y publicaciones, 
y externamente a través de asociaciones públicas y 
privadas, generalmente relacionadas con el mercado 
laboral, las cuales representan sus intereses a través de 
programas de financiamiento para la investigación, 
funcionando también como grupos de presión.  
 

La mayoría de las organizaciones de financiación 
reservan un cierto porcentaje de sus recursos para 
responder a las propuestas de abajo hacia arriba de 
la comunidad investigadora, la razón es que los 
investigadores saben mejor qué problemas 
abordar. Esto está financiando la investigación 
básica, ya que responde a las prioridades de 
investigación determinadas por y dentro de las 
propias disciplinas…. [sin embargo], los 
programas de financiación de financiadores 
estatales y privados tienen que estar conectados a 
la estructura disciplinaria (es decir, la realidad de 
la investigación), pero pueden establecer 



prioridades diferentes de las que emanarían de las 
disciplinas mismas (2010: 13). 

 
Pese a la estabilidad relativa de las disciplinas en el 
tiempo, ellas también están sujetas a los continuos 
cambios externos y que, posteriormente, se traducirán 
en especializaciones internas; casi siempre motivadas 
por las constantes transformaciones en los contextos 
de aplicación del conocimiento, la fuerte competencia 
entre disciplinas, o simplemente por las 
oportunidades externas ligadas a los distintos ámbitos 
de desarrollo económico. En este sentido, los 
territorios de la producción y distribución del 
conocimiento científico son especialmente 
vulnerables a los embates del mercado económico, 
borrando los límites entre lo que se puede y se debe 
hacer y, sobre todo, imponiendo una lógica de 
intereses creados a la medida de un desarrollo que no 
es el más deseable ni el mismo para todos. La pregunta 
es entonces cómo evitar que los particularísimos 
propósitos de unos cuantos determinen el rumbo de 
ese vertiginoso desarrollo científico y tecnológico que 
nos afecta a todos. Y más importante aún, qué es 
entonces lo que mantiene a las ciencias ancladas a este 
mundo, a los problemas del hombre común y a sus 
necesidades vitales.  
 Es en este punto donde la filosofía irrumpe 
con fuerza; pero no como mero saber disciplinar, sino 
justamente como la más rigurosa y extraña de las 
actividades científicas, la única que no presupone el 
mundo circundante vital como fondo de sus 
preguntas, ni deja de lado al sujeto que se pregunta y 
actúa, sino que lo convierte expresamente en tema de 
su reflexión. Y es que la filosofía trata, precisamente, 
de la totalidad en la que acaecen los objetos de la 
ciencia, pues su pretensión no es ofrecer verdades 
particulares sino procurar la condición de la verdad 
misma, es decir: el ámbito de sentido de la verdad; en 
cambio la ciencia, como señala Javier San Martín, “no 
trata de la totalidad del mundo y de la vida, sino que 
solo es eficaz cuando consigue delimitar un objeto con 
cierta precisión, pues ….al hablar de la totalidad, no se 
puede quedar en partes que constituyan pequeños 
todos por sí mismos” (2013: 44). Y es allí, justamente, 
donde reside el problema de la ciencia moderna, pues 
al creer que esas partes constituyen el todo, por sí 
mismas, pierden de vista la totalidad y, con ello, el 
sentido mismo de la realidad del mundo y de la vida. 
 Si para la ciencia moderna el mundo es un 
conjunto de hechos, la realidad que procura conocer 
es, precisamente, una realidad de hechos; y la 
determinación causal de esos hechos es lo que le 
permite tener una incidencia inmediata en dicha 
realidad, que es lo que le confiere su valor técnico. 
Ahora bien, lo que no podemos perder de vista es que 
la ciencia es un constructo, y precisamente su éxito en 
términos de utilidad práctica estriba en ello -por 

ejemplo: atribuye un método preciso para cada sector 
de la realidad a estudiar-; pero mantener la ilusión de 
una cierta independencia de las ciencias particulares, 
con respecto a otras ciencias o disciplinas, implica 
también renunciar a rebatir los fines que rigen en cada 
perímetro de las ciencias, y desistir de la posibilidad 
de instalar un diálogo más profundo, que permita salir 
del nivel de los problemas técnicos para abordar 
también los problemas prácticos y, sobre todo, las 
preguntas fundamentales del hombre. En palabras de 
Husserl, 

La exclusividad con que, en la segunda mitad del 

siglo XIX, la total visión del mundo de los seres 

humanos modernos se deja determinar y cegar por 

las ciencias positivas y por la “prosperity” de que son 

deudores, significó un alejamiento indiferente de las 

preguntas que son decisivas para una auténtica 

humanidad. Meras ciencias de hechos hacen meros 

humanos de hechos (Husserl, 2008: 50). 

Y es en este sentido que, la concepción habermasiana 

(1993) acerca del valor de las ciencias -valor técnico de 

las ciencias naturales, y valor práctico de las ciencias 

sociales-, pone de relieve que ninguna de ellas tiene 

parangón respecto al valor emancipatorio de la 

filosofía, “que no se queda en el nivel de los problemas 

técnicos que la ciencia puede resolver, ni se queda 

tampoco en los problemas prácticos de convivencia, 

sino que cuestiona el sistema de fines que rige tanto la 

instalación técnica como práctica” (San Martín, 2013: 

45). La razón de esto es que, a diferencia de la ciencia, 

la filosofía no tiene partes aislables, y eso se hace 

evidente en las preguntas que impulsan al saber 

filosófico, las cuales no pueden ser atendidas con 

respuestas de carácter técnico ni práctico porque “el 

filosofar es un pensar interrogante que de todo hace 

cuestión” (Fink, 1989: 16), y que en cada pregunta 

cuestiona al todo en su conjunto. 

 En este sentido, la filosofía es suprema 

episteme, porque como señala Aristóteles (1998), el 

sophos sabe todo, pero no como la suma de todas las 

partes, sino con episteme katholu, es decir, con ciencia 

de lo universal. Y es este saber filosófico, entendido 

como ciencia de lo universal, el que nos permite 

desmantelar las fronteras ilusorias -erigidas en la 

modernidad con meros fines analíticos, pero entre las 

que la producción y distribución del conocimiento 

permanece aprisionado-, y el que nos permitirá 

liberarnos de los confines de nuestras propias 

limitaciones técnicas y prácticas. 

Para seguir leyendo: San Martín, J. (2012). 
Ciencias humanas y ciencias naturales, 
una relación ambigua desde la fenomenología. 
Recerca, nº12, pp. 13-22. Disponible en: https://ahf-
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