
Sued, Gabriela

gabysued@fibertel.com.ar

Carrera de Ciencias de la Comunicación- FSOC- UBA

Área de interés: Comunicación, medios, tecnologías

Palabras claves producción científica-TICs- usos sociales de las tecnologías

EL ROL DE LAS TICs EN LOS PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN DE LA

CIENCIA LOCAL. ESTUDIOS DE CASO EN LAS CIENCIAS BIOMEDICAS.

I. INTRODUCCION

Este trabajo forma parte de una investigación más amplia enmarcada dentro de la

programación UBACyT 2004-2007 que indaga acerca de la relación entre nuevas

tecnologías de información y comunicación y la producción científica local, especialmente

la desarrollada en instituciones dedicadas a la investigación biomédica[1]. A partir de una

perspectiva microsocial, nuestra investigación indaga hasta qué punto las nuevas

tecnologías de la información y la comunicación han contribuido a modificar las prácticas

cotidianas de los científicos, las que desde la perspectiva de las corrientes de la nueva

sociología de la ciencia, constituyen la base misma de la producción científica, o si se

quiere, de la construcción social de los hechos científicos. Adoptando el marco teórico

correspondiente a las corrientes constructivistas de la ciencia y la tecnología y a partir de un

conjunto de entrevistas realizadas en dos instituciones científicas de la ciudad de Buenos

Aires, nuestro trabajo considera a las tecnologías de la información desde una perspectiva

socio-cultural, y aborda ejes conceptuales tales como la relación entre uso de nuevas

tecnologías de información y comunicación y la construcción de espacios de trabajo

virtuales, la diferenciación entre comunicación virtual y comunicación cara a cara, las

prácticas científicas en torno a la cooperación internacional, el acceso a la lectura y la

publicación de información científica en canales electrónicos.

En esta oportunidad abordamos la relación que se establece entre las elecciones y

usos tecnológicos de los equipos de investigación que observamos y algunos aspectos
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sociales y culturales de la práctica científica, entre ellos la distribución de roles en el

interior del equipo de investigación, y el ejercicio de de las prácticas socioculturales cuyo

resultado lleva a la constitución de escuelas y especialidades de investigación, entre ellas la

comunicación cara a cara y la construcción de lazos de confianza, el acceso y el

intercambio de información formal e informal en la colaboración científica

El trabajo que presentamos se divide en tres partes: en primer lugar reseñamos

brevemente la perspectiva de abordaje, luego analizamos algunos aspectos de nuestra

investigación que relacionan las TICs con los aspectos sociales y culturales de la

producción científica, y por último esbozamos algunas conclusiones.

II PERSPECTIVA DE ABORDAJE: LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

COMO PRÁCTICAS SOCIALES Y CULTURALES.

La perspectiva adoptada en esta investigación nos conduce a considerar a la

ciencia más que como un conjunto de textos producidos y cerrados, como un proceso de

construcción que cobra importancia en sí mismo, independientemente de sus productos.

Precisamente, la ciencia como proceso, la ciencia mientras se hace, será el objeto de estudio

de los denominados estudios de laboratorio (Knorr Cetina, 1995), que ocupan un lugar

relevante dentro de los estudios sociales de la ciencia durante la década del ochenta y del

noventa. En ese contexto, el ya mencionado término tecnociencia es utilizado por Latour

(1992) para denominar el proceso de construcción de hechos científicos y artefactos, en

tanto ciencia y tecnología son palabras reservadas para designar a los productos terminados

y consolidados, surgidos de la ciencia hecha, que toman forma una vez que se cierran las

controversias que los han originado.

Del mismo modo, a la hora de adoptar una definición de tecnología, desde

donde abordar el problema que deseamos estudiar, se hace evidente que existen no

pocas diferencias de punto de vista entre las principales corrientes desde las ciencias

sociales que han estudiado las relaciones entre tecnología y sociedad. Definir a la

tecnología como “el uso del conocimiento científico para especificar modos de hacer cosas
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de una manera reproducible”, como quiere Bell (1994), es muy diferente de definirla

como “la sociedad hecha para que dure”, como quiere Latour (1998).

En nuestro trabajo utilizamos ambas definiciones, pero con intenciones diferentes.

Asimismo, una definición operativa de tecnologías de información y comunicación se hizo

necesaria tanto para recortar nuestro objeto de estudio, como para convenir una definición

común con nuestros informantes, a quienes en muchas ocasiones tuvimos que explicitar de

qué tecnologías específicas queríamos hablar. En ese nivel, acordamos, al menos

temporalmente, con Bell y con su reutilización del término por parte de Castells (2001).

Consideramos entonces a las nuevas tecnologías de información como un conjunto de

tecnologías convergentes bajo el paradigma de la microelectrónica, la informática,

incluyendo hardware, software y los servicios asociados a estas dos instancias, y las

telecomunicaciones encarnadas en la red Internet. Reconocemos entonces que las

tecnologías de información y comunicación cumplen un papel principal en los procesos

económicos, culturales y sociales actuales, y son protagonistas de un importante cambio

tecnológico en curso que afecta a todas las esferas de la actividad humana.

Sin embargo, en un nivel téorico, no consideramos la tecnología solamente como

uno o más dispositivos, sino que la definimos en términos de incorporación de las

prácticas sociales y culturales que obligadamente surgen cuando los actores humanos

interactúan con los dispositivos técnicos (Callon, 1991). Tecnología y sociedad son para

nosotros factores indisociables, y no consideramos al artefacto por sí mismo, sino en un

contexto de uso donde cobra significación y relevancia social. En tanto consideramos a las

TICs como dispositivos que permiten comunicar individuos entre sí, producir, acceder,

almacenar, y compartir información y establecer relaciones cognitivas específicas entre

sujeto y objeto, nos interesa abordar a las TICs como objetos culturales, cuya materialidad

simbólica las acerca al concepto de lenguaje, en tanto se comportan como artefactos

culturales productores de significaciones fundamentales para comprender gran parte de los

procesos sociales y culturales de la actualidad.

En las últimas dos décadas, algunas perspectivas enroladas en los Estudios

Sociales de la Ciencia, entre las que se encuentran el programa fuerte, el relativismo, el

constructivismo, los estudios de laboratorio, o la teoría de actor-red, han abierto la “caja
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negra” de la ciencia y de la tecnología para dar cuenta de su modo de producción desde

una perspectiva microsociológica. Según estas corrientes, sus dimensiones constitutivas

responden a la producción de un conjunto de hechos y de textos cuya calificación de

“científicos” no se adquiere ni en relación a un conjunto de hechos naturalmente dados ni

en la construcción de modelos teóricos aceptados sin cuestionamientos. Muy por el

contrario, estos estudios resaltan el carácter socialmente construido y por consiguiente,

contexto-dependiente de los procesos de producción tanto del conocimiento científico

como de los artefactos tecnológicos. Siguiendo estos lineamientos teóricos, consideramos a

la ciencia y a la tecnología como productos, resultados de un conjunto de actores que

ejercen prácticas concretas, situadas contextualmente y ejercidas comunitariamente.

Considerada la ciencia como una actividad social que se constituye en el ejercicio

de prácticas características de las comunidades donde la misma se lleva a cabo, nos

interesa estudiar la relación entre conocimiento científico y conocimiento tecnológico.

Nuestro trabajo aspira por un lado, a relacionar la incorporación de TICs con el aspecto

cultural de la producción científica. En la dimensión cultural incluimos todas las prácticas

científicas que implican la interacción de los sujetos con representaciones simbólicas, o

lenguajes lógico-representacionales, tales como las comunicaciones científicas, las

prácticas ligadas a la lectura y a la escritura, las comunicaciones científicas formales e

informales “cara a cara” los dispositivos que organizan los accesos a la información, las

actitudes de cooperación y colaboración entre científicos, los juicios de los científicos

sobre las tecnologías o sobre sus propias prácticas, las tareas cotidianas dedicadas a la

experimentación y la puesta en práctica de técnicas específicas. Suponemos que la

integración de nuevas tecnologías de información y comunicación influye en el modo en

que los científicos ejercen sus tareas cotidianas, aunque no estamos afirmando con esto que

necesariamente esta influencia pueda traducirse directamente a indicadores cuantitativos.

Nos interesa investigar el modo en que la interacción entre científicos y máquinas crean

modalidades específicas de colaboración entre actores humanos y no humanos para la

producción de conocimiento. Esta modalidad comunicacional centrada en la interacción

hombre máquina se presenta como una variación respecto de las prácticas comunicativas

tradicionales entre pares (entiéndase por ellas comunicación cara a cara o comunicaciones
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científicas escritas de formato “clásico”). Cada una de ellas asume, según se verá

oportunamente, un rol diferente dentro de las prácticas comunicacionales al interior y al

exterior de los equipos de investigación. Esta investigación intenta determinar en qué

aspectos la producción de conocimiento científico, tanto los ligados a los específicamente

cognitivos, como a los correspondientes a la organización social de la ciencia, presenta

mayores y menores grados de dependencia de las TICs.

Además de abordar este aspecto cultural de las nuevas tecnologías, nos interesa

adentrarnos en el aspecto social de la práctica científica, definiéndolo como la dimensión

donde adquieren importancia las estructuras que se conforman a través de la interacción

entre los actores vinculados a la producción de conocimiento científico. En este sentido, la

incorporación de TICs adquiere relevancia en el marco de decisiones estratégicas que los

científicos, especialmente quienes tienen a cargo la dirección de los equipos, se ven

obligados a tomar para colocar a sus laboratorios en un lugar específico tanto dentro de la

institución que los contiene, como en construir un espacio dentro de la producción

científica global. Suponemos que las decisiones tecnológicas de los equipos de

investigación no se toman aisladamente, sino que se vinculan estrechamente al marco

institucional donde el equipo lleva a cabo sus investigaciones como al estilo de

investigación propio del equipo y de la institución que lo contiene, y que estas decisiones

tecnológicas se relacionan con esas estrategias de posicionamiento. Por otro lado,

suponemos que del uso de las nuevas tecnologías de información emergen nuevas formas

de vinculación entre los centros de investigación locales y los internacionales que

permiten que los primeros se incorporen a una cadena de producción de conocimientos y

reduzcan su nivel de aislamiento. Esta nueva vinculación se traduce, nuevamente, en

decisiones relacionadas con la selección de temas de investigación, y el acceso tanto a

financiamiento internacional, y como a la información sobre temas de investigación

relevantes.

III ESTRUCTURAS SOCIALES Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y

COMUNICACIÓN.
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En reiteradas oportunidades los estudios sociales de la ciencia han demostrado que

toda actividad de investigación científica necesita para consolidarse de ciertas actividades

sociales que conforman, a lo largo del tiempo, una estructura social cuyo abordaje se hace

necesario en para dar cuenta de las actividades y prácticas propias de la ciencia.

Actualmente, estas se llevan a cabo en entornos de colaboración colectivos que desplazan

la preeminencia del científico solitario y sobresaliente propio de la ciencia tradicional,

acentuando una tendencia que ya había comenzado en los años sesenta (Ziman, 1994).

A lo largo del tiempo, se han empleado diferentes enfoques para describir los

agrupamientos relevantes para el estudio de la práctica científica. En este sentido, la

categoría de comunidad científica constituye, pese a su generalidad, el punto de partida que

reconoce que en todos los procesos científicos existe una organización social subyacente.

Sin embargo, en una observación más exhaustiva de los procesos sociales que estructuran la

actividad científica, se pueden identificar diferentes niveles de organización e

institucionalización. Entre ellos se encuentran, por mencionar algunos, los conceptos de

campo, disciplinas, equipos, grupos, especialidades. Estos niveles de organización articulan

y diferencian internamente a las ciencias, pero algunos de ellos tienen una importancia

estratégica mayor que otros (Prego, 1996).

Siendo nuestro propósito el de determinar cuál es el rol de las tecnologías de

información en los procesos sociales que estructuran las actividades de investigación de los

equipos que estudiamos, nos preguntamos primero qué tipo de categorías de agrupamiento

serían las que mejor darían cuenta de la organización y la estructura social en la que se

insertan los grupos estudiados. Siendo que en nuestra selección existe una heterogeneidad

de disciplinas[2], no habría razón para que los colectivos que agruparan a los investigadores

estudiados fueran similares, o estuvieran en la misma fase de formación. De este modo,

entendemos que el rol de las tecnologías en la constitución de agrupamientos es también

heterogénea.

Sin embargo, se hace obvia la mención de que existe una forma mínima de

agrupamiento que es común a todos los equipos que estudiamos, y es precisamente, la

categoría de grupo de investigación. (Bianco 2004) define como tal “a un colectivo de

personas que participa de un proceso de interacción que involucra actividades
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interdependientes y expectativas mutuas, que tiene una estructura que lo organiza y cuya

finalidad consiste en la producción y reproducción de saberes en un cierto campo”.

Una segunda forma de agrupamiento común a los grupos estudiados, es la

especialidad, definida por Mullins (1972) como un agrupamiento institucionalizado que ha

desarrollado procesos de reclutamiento y entrenamiento en roles que se definen como

pertenecientes a la misma. La especialidad abarca muchos aspectos en su organización

formal, por ejemplo, procedimientos de reclutamiento, pruebas a los miembros, encuentros

y revistas. La especialidad es diferente de la disciplina, en tanto ésta última se presenta

como modo principal de institucionalización societal de la actividad científica, mientras que

la primera constituye el “locus primario” de la orientación de la acción del científico

(Prego, 1996). Puede decirse entonces que la cotidianeidad de la práctica científica y sus

modos de socialización se ejercen desde la especialidad.

Ahora bien, si bien existen ciertas estructuras sociales comunes a todos los grupos

estudiados, y retomando nuestro tema de interés, al indagar sobre el modo y la medida en

que las TICs contribuyen a modelar las diversas formas de socialización de los equipos

estudiados, encontramos que la heterogeneidad de especialidades a las que éstos

pertenecen nos ha permitido identificar, como luego veremos en detalle, diferentes modos

de socialización inherentes a cada una de ellas. Consecuentemente, la variación en los

modos de socialización de los equipos estudiados nos ha llevado a identificar variaciones

en el uso de TICs en las prácticas orientadas a la socialización tanto hacia el interior de los

grupos de investigación como en las prácticas comunicativas hacia el exterior del grupo.

A continuación planteamos entonces algunas consideraciones sobre el rol de las

tecnologías en la distribución de roles al interior del equipos de investigación, el caso del

grupo de Neurociencias como una red de comunicación punto a punto, el del laboratorio

de electrofisiología como un caso de ciencia local con vínculos débiles al exterior del

laboratorio, y el del grupo de Proteómica como colegio invisible

TICs y distribución de roles en el equipo de investigación

Primer caso: el equipo de Neurociencias

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


Interrogado acerca de la importancia de la computadora en su trabajo habitual, FP,

el director del equipo de Neurociencias de FIL contesta: “No sabría trabajar sin

computadora”. Sin embargo, CF, su investigadora asociada, responde de un modo opuesto

a la misma pregunta “Lo que yo hago la mayor parte del tiempo es mirar en el

microscopio, y guardar todos los datos en la cabeza. Después anoto todo, porque

finalmente todo va a ir a un paper”.

Es que computadora y mesada parecen dibujar no solamente espacios de trabajo

diferentes, sino que también describen estrategias de interesamiento[3] distintas. En el

laboratorio de Neurociencias, la computadora no parece ser indispensable para todos por

igual: es un punto de paso obligado para el director, pero no para la investigadora.

Analizar el quehacer cotidiano de uno y de otro ayudará a esclarecer qué tipo de

relaciones entre actores describen las computadoras en este laboratorio y por qué resultan

ser indispensables para unos, y secundarias para otros.

FP, el director del equipo, no pasa más del diez por ciento de su tiempo en la

mesada. La mayoría de estas tareas las realiza frente a la computadora. Se dibuja la figura

del científico “manager”: el que “gestiona” información, subsidios, publicaciones e

instituciones. La investigadora asociada en cambio, especialista en tejidos, divide la mayor

parte de su tiempo entre la preparación de los tejidos y su observación.

Teniendo en cuenta que los científicos son en sí mismos construcciones de

laboratorios, que surgen como consecuencia de formas específicas de práctica (Knorr-

Cetina, 1995) se presentan algunas preguntas a responder ¿Por qué coexisten en un mismo

equipo construcciones de científicos tan diferentes? ¿Qué es lo que vincula al científico

manager con la científica de mesada? Sin duda esta distinción no es ingenua, ni siquiera es

jerárquica, ni responde a una diferencia de “categoría o de cantidad de conocimientos”.La

diferencia se debe a un nuevo factor que se introduce en el sistema: el dinero. La Fundación

Leloir exige a sus investigadores estándares de investigación altos: de hecho es la única

institución científica nacional que cuenta con evaluaciones externas severas hacia los

laboratorios, si no se responde a los requerimientos, los laboratorios se cierran. En un país

donde los fondos nacionales no son suficientes, no resulta posible mantener estándares

altos de investigación sin la obtención de fondos internacionales. Este equipo puede
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mantenerlos gracias a los proyectos de cooperación internacional que las gestiones del

director de equipo pueden conseguir.

Conocedora de la situación, la Fundación consiguió una donación privada para

dotar a los laboratorios de una red de fibra óptica destinada a los intercambios de

información a través de los cuales se logrará el financiamiento necesario para lograr que el

laboratorio siga produciendo dentro de los estándares solicitados. Según el investigador

principal, tanto el correo electrónico como el acceso a los discos rígidos de los

laboratorios con los que se coopera vía FTP permiten “colaboraciones genuinas a largo

plazo” que garanticen al laboratorio los fondos necesarios para seguir funcionando.

Para el director del equipo, el correo electrónico y el FTP son intermediarios:

puntos de paso obligado para interesar a grupos y organismos internacionales en una

relación de intercambio de información por dinero. Tal es entonces, la función del

científico manager: junto con las computadoras, intermedia coordinando este intercambio.

Por eso algunas de las computadoras son compradas con los fondos del laboratorio, que

“invierte” en los dispositivos que de alguna forma le aseguran su subsistencia.

Las computadoras no son el único punto de paso obligado (Callon, 1986) para la

obtención de dinero. No se lo conseguiría si no hubiera información fehaciente para

transmitir. La producción de información es entonces el segundo punto de paso obligado

para la obtención de fondos de financiamiento. Pero como en este laboratorio la

información se obtiene en la mesada mirando el microscopio, allí está la investigadora

asociada, produciendo la información que luego las redes de computadoras procurarán

trasladar hacia los centros que financian la investigación. Esta investigadora fue enrolada

por el director del laboratorio a la vuelta de una estadía post doctoral en USA. Es que gran

parte del trabajo del director de este laboratorio es el de coordinar el intercambio de

información por dinero, debiendo entonces garantizar los procesos de producción de

información. El enrolamiento de esta científica responde a esos propósitos.

La distribución de los roles en el equipo depende entonces de una división

del trabajo que incluye acoples entre hombre y máquinas, en tanto algunos de los valores de

los científicos pueden ser coextensivos a los dispositivos técnicos con los que éstos trabajan

(Knorr Cetina, 1995). Por un lado, se encuentran los actores productores de información,

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


formados por la investigadora asociada y los estudiantes de doctorado, acoplados a los

usos cognitivos de las tecnologías de almacenamiento y circulación de información que

permiten aumentar el caudal de conocimiento necesario para la extracción de información

de los tejidos que se observan sobre la mesada. Por otro lado, el actor que gestiona esa

información y la convierten en publicaciones o en dinero, formado por el acople entre el

director investigador y las tecnologías de comunicación y almacenamiento de información:

el correo electrónico, el FTP. En ambos casos, los roles se distribuyen no entre humanos,

sino entre acoples colaborativos de humanos y máquinas que cumplen sus funciones como

alianzas estratégicas.

Segundo caso: el equipo de electrofisiología

El equipo de investigación de FM en el IFiByne tiene una conformación diferente al

equipo de Neurociencias dirigido por FP. El retorno al país de FM es algo más reciente que

el de FP, y al conformar su equipo no tuvo la oportunidad de incorporar al mismo un

investigador adjunto. FM reunió entonces a una estudiante de grado y un estudiante de

doctorado recién ingresado, y comenzó a trabajar con ese equipo reducido. Pero es

interesante notar que ese equipo hace un uso intensivo de software especializado en su

trabajo cotidiano de investigación. Por lo que pudimos observar, no hay un técnico experto

en el grupo, pero sí un gran involucramiento de tecnología automatizadora de rutinas dentro

del equipo, por lo que la especialización humana sería sustituida en este caso por el

conocimiento anidado (embedded) dentro de los dispositivos tecnológicos.

El jefe del equipo transfiere conocimiento a sus investigadores: les enseña a manejar

los programas, les indica material de lectura, los forma. Para el investigador en etapa de

doctorado, esta formación es central tanto en su trabajo como en la distribución de su

tiempo. La estudiante de grado está realizando sus primeras experiencias en investigación,

todavía su futuro laboral no está definido.

FM es “un científico repatriado”, un doctor que hizo más de un post doctorado en

Estados Unidos y que luego de un tiempo quiso volver a su país. Está fuertemente apoyado

en recursos materiales y humanos por uno de los directores del Instituto. Por el momento,

intenta consolidar su trabajo puertas adentro del laboratorio, no se encuentra en condiciones

todavía de diseñar una estrategia de cooperación internacional, aunque podría hacerlo en el
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futuro, ya que es poseedor de un capital muy preciado por todo investigador: contactos en

la ciencia avanzada logrados en base a relaciones interpersonales y años de trabajo

presencial en UCLA.

Tercer caso: el equipo de Proteómica

Por último, el equipo de investigación de FG, dedicado a la Proteómica, es el más

numeroso de los equipos observados. Se compone de alrededor de doce personas: una

investigadora asociada, dos investigadores post doctorales, una hizo el doctorado en USA,

media docena de becarios doctorales, un técnico y un par de estudiantes. La composición

de este equipo marca algunas diferencias respecto del resto de los equipos observados: es el

que tiene más integrantes, más espacio y más computadoras. Esta diferencia se asocia,

obviamente, a los recursos disponibles, pero también a la masa crítica que debe formarse

para que la Proteómica tenga éxito como proyecto científico.

Tanto en el equipo de Proteómica como en el de electrofisiología, notamos que cuanto más

involucrados se encuentran los investigadores con la práctica experimental, su interacción

con el software asociado a ellas es mayor. FG, por ejemplo, deja los programas

especializados en Proteómica en manos de sus becarios: “Eso se los dejé a mis becarios,

yo ya me siento afuera básicamente no tengo tiempo de estar en la computadora con cada

programa, cada programa requiere de mucho tiempo de aprendizaje”. Por otro lado, los

directores de equipo interactúan intensivamente con software destinado a la comunicación,

el intercambio y el almacenamiento de los datos. En el equipo de Neurociencias, es FP, su

director, el encargado del almacenamiento y backup de la información que genera el grupo.

FP diferencia su trabajo del de su equipo en términos de flujos de información: “Eso puedo

trasladar la información a mi casa, pero los chicos de mi equipo tienen que venir al

laboratorio para trabajar”.

Así como los diferentes usos tecnológicos y acoples entre humanos y máquinas

contribuyen a discriminar el papel del investigador principal del desempeñado por el resto

de los investigadores, los lugares dentro del equipo configuran usos tecnológicos

específicos, dibujando un círculo virtuoso entre hombre y máquina.
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Modelos de socialización entre equipos de investigación.

Podemos afirmar que, en todos los grupos estudiados los procesos de socialización

hacia el exterior del equipo se centran en prácticas comunicativas mediadas por

computadora. Sin embargo estas prácticas se presentan como heterogéneas, ya que sus

características dependen de las formas de socialización estructurantes de cada especialidad.

A partir de nuestra observación, planteamos tres modelos de socialización donde las

tecnologías de información juegan diferentes roles, en relación a las diferentes

especialidades. Examinemos los tres casos en detalle.

En primer lugar, propondremos que las tecnologías de información en el área de la

Proteómica son estructurantes de la especialidad, ya que se encuentran en el corazón de sus

problemas intelectuales, de la mano de la Bioinformática, y de sus procesos formales de

intercambio de información, a partir de la implementación y el mantenimiento de los

Bancos de Datos de Proteínas. Los bancos de datos de proteínas no se constituyen

solamente como un repositorio de información, sino que estructuran un modelo abierto de

intercambio de conocimientos. FG indica que existe en su área una mayor tendencia a que

otros investigadores retomen su trabajo para continuarlo, o encontrar nuevas ideas o

derivaciones, sin que haya necesariamente un contacto interpersonal entre investigadores.

Tanto las bases de datos de proteínas como las bases de datos de publicaciones han

contribuido a crear esta nueva modalidad de intercambio de información. En apariencia, el

actual modelo abierto iría incluso más allá del concepto de “colegio invisible” (de Solla

Price, 1986), donde el agrupamiento “a distancia” entre científicos crea una red que conecta

instituciones, centros de investigación y estadios de formación que ofrece una oportunidad

de encuentro para pequeños equipos. La característica del colegio invisible es que, ante una

masificación de la actividad científica, reduce un grupo amplio a otro selecto en el que

resulta posible la relación interpersonal. Por el contrario, el modelo abierto de la

Proteómica, al encontrarse ante un desafío cuantitativo mucho mayor al del Proyecto

Genoma Humano parece necesitar de la masificación de investigadores, antes que de su

selección. El modelo de socialización aparece como más inclusivo que los modelos más

clásicos.
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En segundo lugar, el caso de las Neurociencias es completamente diferente. En una

nota publicada en Nature Neuroscience[4], un grupo de directores del National Institute of

Health de Estados Unidos afirman que, si bien el campo de las Neurociencias ha sido

conformado en base a una organización con características de “pequeña ciencia”, equipos

de investigación pequeños formados por un investigador con su estudiante de postgrado,

actualmente su organización artesanal debería ser complementada con una organización

científica a gran escala. Pero el campo no posee aún la infraestructura necesaria. Por

ejemplo, si bien existen bases de datos que alojan modelos generados mediante tecnologías

de imagen, distan mucho de estar coordinadas, estandarizadas y organizadas. En los

equipos estudiados pudimos constatar en una escala “micro” diferencias en cuanto a la

ubicación en su propio campo de de los equipos estudiados. Mientras que, como señala

FG, en el campo de la Proteómica existe la obligación de compartir con todo el campo la

información que se genera depositando las estructuras de proteínas generadas en la base de

datos pública Protein Data Bank, la comunicación del área de Neurociencias es más “punto

a punto”, estructurada, como luego veremos, en base a contactos obtenidos en función de

acuerdos de cooperación internacionales.

En este punto corresponde diferenciar entre las estrategia “puertas hacia fuera” de la

Fundación Leloir, y de la estrategia “puertas adentro” del IFIByNe que expusimos en otra

oportunidad (Sued, 2005). En el caso de la Proteómica, las tecnologías de información

juegan un rol estructurante para la institucionalización de una especialidad emergente. Pero

en el caso de las Neurociencias, dinamizan un modelo de socialización que existía

previamente al auge de las nuevas tecnologías. Por último, en el caso del laboratorio de

electrofisiología no parecen contribuir a la constitución de procesos de socialización “extra-

laboratorio” relevantes para el ejercicio de la práctica cotidiana de los integrantes del

equipo. Es cierto que los investigadores mantienen contacto con otros investigadores del

exterior, pero éstos tienen que ver más con iniciativas personales que con estrategias de

producción cognitiva propias del equipo o de la institución.
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IV LAS TICS EN LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS Y ESPECIALIDADES

Sean constituyentes centrales de una especialidad, mediadoras entre equipos de

investigación que colaboran, o relacionantes de investigadores individuales, lo cierto es que

lo que surge de nuestro trabajo de campo es que las TICs no pueden sustituir a las

interacciones cara a cara en más de una práctica necesaria para la conformación de

especialidades y de escuelas.

Mullins (1972) define la especialidad como un agrupamiento institucionalizado

que ha desarrollado procesos de reclutamiento y entrenamiento en roles que se definen

como pertenecientes a la misma. La especialidad abarca muchos aspectos en su

organización formal, por ejemplo, procedimientos de reclutamiento, pruebas a los

miembros, encuentros y revistas. La especialidad es diferente de la disciplina, en tanto ésta

última se presenta como modo principal de institucionalización social de la actividad

científica, mientras que la primera constituye el “locus primario” de la orientación de la

acción del científico (Prego1996). Puede decirse entonces que la cotidianeidad de la

práctica científica y sus modos de socialización se ejercen desde la especialidad.

En este sentido, la constitución de la especialidad no se centra en las

comunicaciones mediadas por computadoras, sino en la interacción interpersonal el

contacto cara a cara. En ese sentido, todos los jefes de equipo que entrevistamos tuvieron su

etapa de formación doctoral o post-doctoral en el exterior.

.Su práctica cotidiana actual se basa en las técnicas y la información recibidas en

esa etapa de su formación. Por otro lado, las cooperaciones internacionales se obtienen a

partir de los lazos de confianza construidos en los viajes de los investigadores al exterior.

Esas relaciones luego serán actualizadas en la práctica cotidiana, asincrónica, ahistórica.

Sostener una colaboración internacional a distancia no parece ser complicado TICs

mediante pero es imposible conseguirlas: los lazos de confianza no se consiguen por

Internet. Sin embargo, para “FP”, jefe del equipo de Neurociencias, ahora las

colaboraciones mediadas por correo electrónico y FTP son genuinas, mientras que en la era

del teléfono, cuando las comunicaciones eran cursadas desde los países que financiaban la

investigación, pensar en una colaboración a largo plazo era casi impensado. FG, jefe del

laboratorio de Proteómica recuerda: “Hoy la ciencia es una aldea global, yo colaboro con
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cinco o seis grupos de todo el mundo y el acceso rápido a la información y el correo

electrónico hace que es lo mismo colaborar con alguien que está acá o en la otra punta

del mundo. Las discusiones se dan mucho por mail. Esto es un cambio bastante

importante de como se hace la ciencia en los siete u ocho años. Colaborar era juntar una

masa crítica de gente en un mismo lugar para interactuar. Antes no pasaba Aunque la

interacción personal sigue siendo importante Me pasó que hace poco viajé a USA para

trabajar con un colaborador principal que hacía cuatro años que no venía pero con quien

me escribo todos los días por mail. No sentí diferencia a estar intercambiando por mail o a

veces por teléfono. En el laboratorio del mismo instituto se intercambia por mail en

general hay una presión muy grande para colaborar con gente de afuera para conseguir

dinero eso aumenta la colaboración de aumentar las chances...Es tan simple hacer un

experimento, escanear una imagen y mandárselo a otro para ver qué piensa. Hay una

presión muy fuerte por colaborar con alguien de afuera para conseguir dinero, muchas

cosas de subsidios internacionales son porque te dan plata por colaborar con gente de

afuera, esto aumenta las chances de colaborar…”

La especialización necesita a su vez de masa crítica que pueda intercambiar

información informalmente e instantáneamente, la cercanía física parece ser importante

para la generación de conocimiento y esta cercanía no parece existir en Argentina. La

hiperespecialización de las ciencias biomédicas lleva a afirmar a la mayoría de los jefes de

equipo entrevistados que sus interlocutores en la misma especialización no están en la

Argentina sino en el exterior.

Alberto Kornblihtt (AK) es director del Departamento de Fisiología y Biología

Celular y Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires,

y uno de los cuatro directores fundadores del IfiByNe, en cuyo marco funciona el

laboratorio que dirige. En 1984 volvió a Argentina luego de realizar un post-doctorado en

Oxford. Previamente, en 1980, se había doctorado en la Universidad de Buenos Aires,

dirigido por Héctor Torres en la Fundación Instituto Leloir. En un principio, inauguró su

grupo de investigación en el INGEBI, que en ese entonces estaba dirigido por Héctor

Torres. Luego se unió a los doctores Arzt, Yusem y Uchitel para fundar el IFiByNE. AK

nos recibe una mañana nublada en Ciudad Universitaria, un día en que no hay agua en el
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laboratorio y no se puede hacer café, una mañana en que está libre y acepta recibirnos.

Luego de las preguntas iniciales, la conversación deriva hacia los temas que a él más le

interesan: la formación de escuelas, las publicaciones, los congresos. AK refiere entonces

que la cercanía física con otro grupo de la misma especialización y la formación de masa

crítica es una diferencia fundamental entre un buen equipo de investigación local y un

equipo de competitividad internacional. “(La diferencia está en …) lo que llamaría masa

critica de grupos que trabajan en temas similares por ejemplo, muchos grupos que están

en Harvard o Yale que tienen una duda técnica o experimental y quieren enterarse de

algo además de la comunicación por mail suben dos pisos y tienen un experto en el tema

entonces el avance tecnológico es mas rápido no el informático pero si el avance

tecnológico experimental . Localmente, esa masa critica la puedo mitigar vía electrónica, ,

de hecho se mitiga, pero la cercanía física con los grupos donde se genera el conocimiento

en la misma especialidad no existe aquí en Argentina. Lo que me cuentan los

investigadores argentinos que estuvieron en esos centros que la maravilla de estar en esos

lugares no es tanto ni la calidad de los estudiantes ni que el jefe sea un genio, sino el

contacto directo con las personas que generan las innovaciones tecnológicas que les

permiten a ellos copiarlas y usarlas . Las redes locales “de ellos” siguen siendo las redes

locales…”

La construcción de una especialización requiere de dos movimientos: uno

sincrónico, cuyo resultado es la constitución de una escuela de investigación. Otro

asincrónico, que estructura la práctica cotidiana a partir de la colaboración entre equipos.

Las TICs resultan ser eficientes para la construcción del orden asincrónico basado

principalmente en intercambio de información y acceso a recursos, pero no lo son en el

oren de la transmisión de técnicas, práctica que se da a lo largo del tiempo y que pone en

juego rasgos que pertenecen a lo corporal y no a lo simbólico. AK sigue diciendo : “Las

ciencias solamente se pueden desarrollar si hay escuelas y la escuela de pensamiento es

transmisión oral y vivencial: la escuela implica la tradición, nosotros tuvimos escuela de

de Robertis permeó aunque mucha gente se fue, la escuela de Leloir permeó , la

transmisión de discípulos no se transmite por Internet Los modelos de identificación se

arman a partir de la vista Cuando vos escuchas una persona y pensás que lo que dice es
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correcto es porque también lo miras a los ojos no siempre es por el lenguaje escrito los

mecanismos de confianza la solidaridad lo informático ayuda pero no reemplaza.”

FG, de la Fundación Leloir, entiende la formación de una escuela de un modo

similar: “El desarrollo de una escuela de trabajo no se da en cinco o seis años las escuelas

se crean en la transmisión personal del conocimiento en grupos de gente y eso lleva

muchos años. Por otro lado está el hecho de que se necesita más metodologías para hacer

diferentes cosas, y por ahí no hay un acceso igualitario a las metodologías, a pesar de que

uno tiene la información.”

Pero más allá del análisis de los dichos, alcanza con ver la carrera de los

investigadores entrevistados: todos ellos han realizado una etapa de formación de

especialización fuera del país, y los que trabajan en colaboración internacional, como FG y

FP, han conseguido sus colaboraciones por contactos adquiridos en esa etapa de formación

y luego se han sostenido a distancia. La colaboración a distancia suele ser vista como

eficiente. Para FP, “permite colaboraciones genuinas”, mientras que FG pudo trabajar

cuatro años con un colaborador sin verse durante cuatro años, y en el posterior encuentro

cara a cara no percibió distancias ni diferencias respecto de su interlocutor.[5]

A pesar de lo “novedoso” y central de su disciplina, el modo en que el laboratorio

de FG se relaciona con la ciencia global no es muy diferente al modo en que lo hace FP, el

director del laboratorio de Neurociencias. También su estructura de trabajo se basa en

cooperaciones y en subsidios internacionales, obtenidos ambos a partir de relaciones de

confianza logradas no en el mundo virtual sino en el mundo real: luego de doctorarse en

Argentina, FG realizó una estadía en USA. Hace ya diez años que trabaja en este tema, y

las cooperaciones y los subsidios obtenidos provienen de estas relaciones de confianza.

Aunque luego las tecnologías de información pueden activar e intensificar el proceso de

colaboración: pueden pasar años sin que colaboradores habituales se encuentren

personalmente pero se envíen mensajes de correo electrónico diariamente. Luego, el

mecanismo de intercambio es similar a la red descripta en el equipo de Neurociencias: las

cooperaciones internacionales son una alianza entre quienes tienen recursos y quienes

tienen ideas.
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El acceso a la información: la inclusión en la especialidad

El acceso a la información es una de las prácticas asincrónicas formadoras de la

especialización que la Internet puede garantizar. Este hecho es importante no sólo por su

función dentro de la práctica científica sino por su significación, ya que el acceso a la

información implica aún para los investigadores científicos la pertenencia a la

especialización. Dice FG: “Lo que revolucionó a la ciencia biomédica es el MED LINE, yo

uso desde el 97. Revolucionó las publicaciones medicas, antes era mas difícil enterarse de

lo que pasaba, tenías que estar revisando todas las revistas. Ahora hay mas gente

trabajando entonces uno se entera más de las cosas. Hay un crecimiento de la década del

desde el noventa y cinco noventa y seis noventa y siete a la fecha en el acceso de

información provocado por Internet. Cuando yo estaba en años 93 94 95 estando en

Washington era un lío encontrar información, y dos años más tarde se podía acceder de

forma increíblemente más fácil. Ahora ha habido un cambio cualitativo fundamental.”

Todos los entrevistados perciben desde la generalización del uso de Internet, que el

acceso a la información se ha democratizado.

Ante la necesidad de acceder a información publicada de carácter crítico, hemos

observado dos vías de resolución diferentes en las dos instituciones científicas que

observamos. En una de ellas. La Fundación Instituto Leloir, existe un acceso amplio,

ordenado e igualitario a las publicaciones garantizado por la institución científica. Esto

significa que todos los investigadores acceden a las mismas publicaciones, que pueden

disponer de ellas en formato electrónico o en papel, y en general los investigadores no

financian publicaciones con recursos destinados a proyectos de investigación. El

mantenimiento de la biblioteca de esa institución es de cien mil dólares anuales, y

actualmente es la única biblioteca especializada en bioquímica de todo el país. Hay que

aclarar que esa institución tiene un sistema de financiamiento mixto, conformado por

fondos públicos y privados, nacionales y extranjeros.

En tanto en la segunda institución que relevamos, el IFiByNe, que recibe

financiamiento del CONICET y de los proyectos de investigación que allí se desarrollan, el

acceso a las publicaciones se sostiene a partir del financiamiento de cada uno de éstos. Por
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lo tanto, los investigadores han desarrollado sus propias estrategias para conseguir

información muy especializada es la de una socialización informal del conocimiento basada

en compartir las suscripciones entre los investigadores, por ejemplo, “le escribo a un amigo

en Estados Unidos y le pido que me pase el paper” “o nos cruzamos las revistas entre

nosotros” , pero no existe un movimiento espontáneo hacia el acceso de publicaciones

electrónicas de texto completo y sin costo. En los casos en que se accede a información sin

costo se debe a que las mismas Asociaciones que publican sus actas, que en general son las

instituciones que están más cerca del conocimiento básico, por ejemplo las Nacional

Proceedings of the National Academy of Sciences, y existen áreas de mucha

especialización donde no existen, o los investigadores declaran no conocerlas,

publicaciones de libre acceso. Obviamente, al ser las suscripciones personales, dentro de

una misma institución existen “brechas informacionales” entre científicos con menos o con

más financiamiento, pero los canales de comunicación informales, que sí suelen ser

electrónicos, reducen la asimetría. Por ejemplo, el investigador que solicita un paper a un

amigo en Estados Unidos realizó allí su post-doctorado. Esta contingencia confirma en

realidad nuestra hipótesis acerca de que las nuevas tecnologías de la información no

sustituyen ciertos aspectos comunicativos ligados a la comunicación cara-a cara,

especialmente en la construcción de lazos de confianza, sino que por el contrario los pone

de mayor manifiesto, y los potencia.

Ante la necesidad de acceder a información publicada de carácter crítico, hemos

observado dos vías de resolución diferentes en las dos instituciones científicas que

observamos. En una de ellas existe un acceso amplio, ordenado e igualitario a las

publicaciones garantizado por la institución científica. Esto significa que todos los

investigadores acceden a las mismas publicaciones, que pueden disponer de ellas en

formato electrónico o en papel, y en general los investigadores no financian publicaciones

con recursos destinados a proyectos de investigación. El mantenimiento de la biblioteca de

esa institución es de cien mil dólares anuales, y actualmente es la única biblioteca

especializada en bioquímica de todo el país. Hay que aclarar que esa institución tiene un

sistema de financiamiento mixto, conformado por fondos públicos y privados, nacionales y

extranjeros.
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En tanto en la segunda institución que relevamos, la cual recibe financiamiento del

CONICET y de los proyectos de investigación que allí se desarrollan, el acceso a las

publicaciones se sostiene a partir del financiamiento de cada uno de los proyectos de

investigación. Por lo tanto, los investigadores han desarrollado sus propias estrategias para

conseguir información muy especializada es la de una socialización informal del

conocimiento basada en compartir las suscripciones entre los investigadores, por ejemplo,

”le escribo a un amigo en Estados Unidos y le pido que me pase el paper” “o nos cruzamos

las revistas entre nosotros” , pero no existe un movimiento espontáneo hacia el acceso de

publicaciones electrónicas de texto completo y sin costo. En los casos en que se accede a

información sin costo se debe a que las mismas Asociaciones que publican sus actas, que

en general son las instituciones que están más cerca del conocimiento básico, por ejemplo

las Nacional Proceedings of the National Academy of Sciences, y existen áreas de mucha

especialización donde no existen, o los investigadores declaran no conocerlas,

publicaciones de libre acceso. Obviamente, al ser las suscripciones personales, dentro de

una misma institución existen “brechas informacionales” entre científicos con menos o con

más financiamiento, pero los canales de comunicación informales, que sí suelen ser

electrónicos, reducen la asimetría. Por ejemplo, el investigador que solicita un paper a un

amigo en Estados Unidos realizó allí su post-doctorado. Esta contingencia confirma en

realidad nuestra hipótesis acerca de que las nuevas tecnologías de la información no

sustituyen ciertos aspectos comunicativos ligados a la comunicación cara-a cara,

especialmente en la construcción de lazos de confianza, sino que por el contrario los pone

de mayor manifiesto, y los potencia.

Dentro del área de las ciencias biomédicas, especialmente en los casos de Biología

Celular y Biología Molecular, la Base de Datos Pub-Med es la más consultada. Según los

modelos descriptos, el acceso a la información se amplía pero en base a prácticas

diferentes. Mientras que la Fundación Leloir financia y gestiona los accesos a las

principales publicaciones para todos sus investigadores (además cada investigador puede

estar suscripto en forma personal a una o dos publicaciones), en el IFiByNe no hay

suscripciones institucionales y sus investigadores, o bien consultan publicaciones de texto

completo y libre acceso o bien gracias a las características de los textos digitales basados en
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su eterna reproducción, son requeridos a algún colega que tenga acceso a la información

indicada.

V ALGUNAS CONCLUSIONES: SIMETRIAS Y ASIMETRIAS ENTRE

LA CIENCIA LOCAL Y LA CIENCIA GLOBAL

Muchas veces se ha señalado el carácter “uniformador” de las tecnologías de la

información, en relación a su capacidad por tender a diluir diferencias de orden social,

geográfico o temporal, bajo el signo igualador de la digitalización. En este sentido, si bien

es comprobable que se ha producido una democratización de la información en el campo de

trabajo que nos ocupa, las diferencias entre la ciencia central y la periferia ya no incluyen el

acceso a la información, como sí sucedía hace treinta años atrás, sino que se acentúan en

relación al equipamiento técnico con el que se analiza estructuralmente las proteínas. “El

acceso a la información es más igualitario, pero no lo es el acceso a las técnicas”, dice

FG. Las posibilidades de producción de conocimiento residen, en esta área, en el acceso a

unos pocos y poderosos microscopios y difractores de rayos X distribuidos en quince o

veinte centros mundiales. El atraso local se expresa en la inversión escasa en equipamiento

apropiado.

Justamente, en los últimos años, el único equipamiento tecnológico que se ha

tornado accesible para los laboratorios locales que se dedican al tema es el relativo a las

tecnologías de información. Es necesario remarcar que esta apertura del acceso a la

información se relaciona con la necesidad de crear una masa crítica de científicos que

generen e interpreten grandes cantidades de información en el menor tiempo posible. Esto

no implica la renuncia a la aplicación comercial o patentable del conocimiento producido,

sino que permite generar el conocimiento básico necesario para las aplicaciones

posteriores. A pesar de la tendiente privatización de la ciencia todavía son los fondos

públicos, tanto de los países centrales como de los periféricos, los que financian estas

investigaciones. Por eso, la mayoría de las herramientas de software son creadas por los

mismos científicos y son de libre distribución si el uso que se les da es académico.

De esta forma se generan trabajos colaborativos y cooperativos, o bien

competitivos según sea el caso, entre científicos, entre los cuales muchas veces no se
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media un conocimiento personal para que el conocimiento producido por un investigador

sea reutilizado por otro. Este sistema de trabajo basado en colaboraciones era muy difícil

de articular antes de 1997, año en que comienzan las consultas masivas en las principales

bases de datos especializadas. Si actualmente colaborar es extender las actividades del

laboratorio sobre el espacio virtual, apenas cinco o seis años atrás era imposible pensar una

colaboración que no estuviera basada en la reunión en un mismo espacio físico de un grupo

de personas interactuando sobre un mismo objeto de estudio.

Respecto del rol de las TICs en las prácticas socioculturales de los equipos

observados, concluimos que su uso no sustituye la comunicación cara a cara, que los lazos

de confianza se establecen mediante la presencia física, que los diferentes modelos de

intercambio de información y comuicación a distancia responden a modelos institucionales

de reracionamiento intra y extra-laboratorio, y a modalidades de relación propias de cada

especialidad. En ese sentido, observamos que las TICs, si bien instauran nuevas prácticas,

se integran a las especialidades en continuidad con las prácticas propias de cada una de

ellas. Prevemos que esta continuidad en el uso refuerza las estructuras sociales y culturales

propias de la actividad científica.

Todavía no son claros los rumbos ni los resultados concretos que arrojará esta

explosión de información y la masa crítica de investigadores lograda en los últimos años.

Construir una escuela científica no es sólo cuestión de cantidad, sino de tiempo, y según

parece, todavía faltan algunos años para poder observar resultados concretos que deriven de

esta estrecha alianza entre tecnología y ciencia.
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[1] La presente investigación cuenta con financiación correspondiente al Proyecto de
Investigación UBACyT S063 Dirección Piscitelli Buta Programación científica 2004-
2007

[2] Entendemos que la disciplina “tiende a presentarse como el modo principal de la
actividad científica, representando el principio de estructuración de las carreras
individuales”
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[3] Para realizar este análisis utilizamos la perspectiva del actor-red, (Callon, 1992). El
actor-red se compone, al igual que una red, de múltiples elementos heterogéneos, animados
e inanimados, humanos y no humanos, sociales y tecnológicos; es, simultáneamente, un
actor que entrelaza elementos disímiles y una red que redefine y transforma aquello de lo
que está hecha. En esta aproximación, los científicos no son tratados simplemente como
científicos, sino que se los analiza en sus facetas de políticos, economistas, empresarios,
que tratan de extender su influencia más allá delos límites geográficos del laboratorio,
enrolando a otros científicos, logrando concitar el interés de los demás en un tema de
investigación determinado. Para llevar a cabo este “interesamiento”, se deben tener en
cuenta una serie de estrategias mediante las cuales una entidad, individual o grupal, logra
“enrolar” a otras entidades en su actividad (instituciones, público, políticos, científicos). El
método que utiliza la entidad en cuestión para dar un rol a las otras es la “traducción”: el
traductor es vocero de otras entidades (Pasteur de los microbios ante los ganaderos, y de los
ganaderos ante los microbios). La traducción también se refiere a la manera en que las
entidades organizan y estructuran el movimiento de materiales y recursos en información.
[4] Thomas R Insel1, Nora D Volkow, Story C Landis, Ting-Kai Li, James F Battey Jr &
Paul Sieving “Limits to growth: why neuroscience needs large-scale science” Nature
Neuroscience 7, 426 - 427 (2004)

[5] Es difícil mediante una entrevista poder determinar si esto es realmente así. En todo
caso, la afirmación denota la percepción que tiene el investigador respecto de sus prácticas
mediadas por computadora.
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