
1.8 Conocimiento práctico: la técnica y tecnología 

El término técnica se emplea como sinónimo de arte. Según Ferrater (2001-4, pp. 

3450-3453) para los griegos el vocablo téchne, generalmente traducido como arte 

y raíz etimológica de técnica, servía para designar una habilidad mediante la cual 

se hacía algo, pero no cualquiera, sino una habilidad que siguiera ciertas reglas por 

medio de las que se conseguía algo. 

 Para el filósofo Aristóteles, la téchne es superior a la experiencia, pero inferior al 

razonamiento; durante la Edad Media el término ars se utilizaba regularmente en el 

sentido de téchne griega; sin embargo, poco a poco se destacó la llamada ars 

mechanicae, como luego se le llamaría a la técnica. Algunos filósofos se encargado 

en distinguir entre varias formas de técnica o varias etapas en la evolución de la 

tecnología. 

Además, Ferrater indica que, según Scheler, las raíces del conocimiento técnico 

radican en la necesidad, que suele ser material, en cuyo caso tenemos la técnica 

en sentido estricto, pero puede ser también espiritual, en cuyo caso el saber técnico 

es un entrenamiento espiritual, un entrenamiento psíquico (ascesis, ascética). 

En cuanto a la tecnología, Silva escribe que se le aplaude que opere, pero se le 

exige que proceda como la ciencia, aceptando que sus medios y sus fines son 

distintos a los de la investigación científica. Algunos estudiosos afirman que la 

tecnología es el motor de la ciencia, lo cual resulta una idea absurda, pues son dos 

conceptos complemente distintos. Al respecto Silva Camarena (2000c, p. 31) 

señala: “El logos de la tecnología, no es el mismo logos de ciencia […] no es lo 

mismo verdad y eficiencia." 

 

1.9 Conocimiento teórico: la ciencia 

A diferencia de la técnica, el concepto y los problemas de la ciencia han sido 

abordados por innumerables filósofos. Para Juan Manuel Silva Camarena (2004, 

pp. 5-6, 11) la ciencia es un asunto de palabras, de razones. El saber científico se 

halla en las teorías y éstas se encuentran en los textos; por ello, si no se escribe, 

no hay ciencia.  

La ciencia ofrece razones teóricamente de las cosas y también da razones de sí 

misma. José Ferrater Mora (2001-1, pp. 545-546) en su Diccionario de Filosofía 

hace una revisión del concepto. El sustantivo scientia procede del verbo scire, que 

significa «saber»; etimológicamente, ‘ciencia’ equivale, en consecuencia, a ‘el 

saber’. Sin embargo, no es recomendable atenerse a esta equivalencia. Este autor 

aclara que hay saberes que no pertenecen a la ciencia; por ejemplo, el saber que a 

veces se califica de común, ordinario o vulgar. Se saben, en efecto, muchas coas 

que nadie osaría presentar como si fuesen enunciados científicos. 



Platón, que distinguía rigurosamente entre el saber (ἐπιστήμη) y la opinión (δόξα), 

advertía que ésta no es simple no-saber; es algo situado entre la perfecta ciencia y 

la absoluta ignorancia. Por ello, es necesario precisar qué tipo de saber es el 

científico; varias respuestas se nos ocurren, por ejemplo: que es un saber culto o 

desinteresado, que es un saber teórico, susceptible de aplicación práctica y técnica, 

que es un saber riguroso y metódico.  

Ferrater Mora afirma que todas estas respuestas proporcionan alguna información 

sobre el tipo especial del saber científico, pero que no son suficientes porque tienen, 

además, un inconveniente, en este caso importante: el de que no permiten distinguir 

entre la ciencia y la filosofía. Este filósofo aclara que durante muchos siglos esta 

falta de diferenciación no ha parecido cosa grave: todavía es arduo separar lo 

propiamente científico, sea cual fuere su valor actual, de lo propiamente filosófico 

en la Física de Aristóteles, pero ello, señala, no dificulta más de lo que es razonable 

la comprensión de sus proposiciones; en cierto modo, ayuda a comprender el 

carácter peculiar del pensamiento aristotélico sobre la naturaleza.; sin embargo, a 

medida que se fueron organizando las llamadas ciencias particulares y se fue 

haciendo más intenso lo que se ha calificado de movimiento, de autonomía primero, 

y de independencia luego, de las ciencias, la distinción en cuestión se hizo cada vez 

más importante y urgente: no poder trazar una línea divisora entre la contribución 

filosófica y la científica de Descartes o de Leibniz obstaculiza grandemente, en 

efecto, la comprensión de tales contribuciones. 

Más adelante señala que es común considerar la ciencia como un modo de 

conocimiento que aspira a formular, mediante lenguajes rigurosos y apropiados, en 

lo posible, con auxilio del lenguaje matemático, leyes por medio de las cuales se 

rigen los fenómenos. Afirma Ferrater que estas leyes son de diversos órdenes. 

Todas tienen, sin embargo, varios elementos en común: describen series de 

fenómenos; se comprueban por medio de la observación de los hechos y la 

experimentación; predicen, ya sea mediante predicción completa o mediante 

predicción estadística, acontecimientos futuros. 

La comprobación y la predicción no se efectúan siempre, por lo demás, de la misma 

manera, no sólo en cada una de las ciencias, sino también en diversas esferas de 

la misma ciencia. En gran parte dependen del nivel de las correspondientes teorías. 

Asimismo, Ferrater indica que una teoría científica más comprensiva obedece más 

fácilmente a requerimientos de naturaleza interna a la estructura de la propia teoría, 

simplicidad, armonía, coherencia, etcétera, que a una teoría menos comprensiva. 

Aclara que las teorías de teorías, por ejemplo, la teoría de la relatividad, parecen 

por ello más «alejadas» de los hechos, o mejor dicho, menos necesitadas de un 

grupo relativamente considerable de hechos para ser confirmadas; ello se debe a 

que trazan marcos generales dentro de los cuales pueden reunirse previas 

agrupaciones teóricas de hechos o bien ciertos tipos de hechos observados en el 

curso de algún experimentum crucis. 

 


