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Introducción: 

 

En el presente trabajo analizaremos la coexistencia de "comunidades de practicantes" (1) en 

ciencia y tecnología a partir del siglo XVII. Dichas agrupaciones serán delimitadas 

tomando en cuenta el término lógico de clase aplicado a profesión. En ciencia, el dominio 

queda conformado por la clase de los astrónomos dedicados al desarrollo teórico-práctico 

de la astronomía y la óptica geométrica. En tecnología, nuestra comunidad queda definida 

por la clase de los tecnólogos dedicados a la construcción de instrumentos y al uso de 

materiales utilizados en óptica. Nos referimos a la clase de los glassworkers. 

Ambas comunidades parecen converger y articularse en los compromisos de tipo 

metodológicos y antológicos compartidos por la tradición de investigación mecanicista. 

En el desarrollo del trabajo haremos referencia a términos como "transferencia de 

tecnología" y "transferencia a la tecnología" o a la distinción entre how that y how know, 

que se relaciona con la propuesta de coexistencia entre ciencia y tecnología 

 

Comunidades de practicantes en ciencia y tecnología 

 

Antecedentes de la comunidad de los "glassworkers" 

 

Antes de la aparición de los tecnólogos (2) dedicados a la construcción de instrumentos y al 

empleo de materiales utilizados en óptica a partir del Siglo XVII (glassworkers), la figura 

del craftsman o artesano medieval, agrupado en torno a gremios o corporaciones como la 

de los vidrieros y cristaleros parece ser su primer antecedente. Listados de gremios por 

oficios prueban la existencia de los mismos (Klemm, 1962). 

El trabajo de estos artesanos se caracterizó por el uso de habilidades prácticas adquiridas en 

el seno de las mismas instituciones. El tipo de educación altamente personalizada y 

orientada al how that era además jerarquizada, los conocimientos eran transmitidos de 

maestro a aprendiz, existiendo también un fuerte control interno respecto a la ontología 

compartido (bienes producidos e instrumental utilizado). 

A partir de fines de la Baja Edad Media e inicios del Renacimiento, la figura del alquimista 

converge con la del artesano en la conformación de lo que nosotros denominamos 

glassworkers. Acercan al craftsman y al alquimista; en el primer caso, una actividad basada 

en el no uso de términos teóricos que preceden a la práctica; en el segundo, una actividad 

cuyo eje parece nutrirse en la tradición mágica. (Kearney, 1970). 

Este último caso constituye el antecedente sobre el cual surgirá una nueva disciplina a 

mediados del Siglo XVII, cuando aparecen escritos científicos como también: 

 



   "...cambios que permitirían el uso de nuevos materiales, la economía de la manufacturación o el 

perfeccionamiento del producto en una larga lista de oficios que en su totalidad dependían de operaciones 

químicas: la extracción de metales y la refinación de metales preciosos, la fabricación del vidrio". (Hall. 

1985. Pág. 359). 

 

A nivel ontológico ambas comunidades se dedican a la producción de materiales (vidrio, 

cristal), utilizan como base de su producción mezclas de sustancias (Brockshays. 1964), así 

como los diversos instrumentos de trabajo: tornos, herramientas manuales diversas, hornos. 

(Klemm. 1962). Y desarrollan sus actividades en talleres. La producción de lentes se inicia 

en Europa Continental hacia fines de la Baja Edad Media, en Murano cerca de 1300. 

(Brockhaus. 1964). Resumiendo el desarrollo de la ontología propia de los técnicos 

precursores de los glassworkers: 

 
   "...la lente fue un invento del siglo XI, el cristal para anteojos, del siglo XIII, y el instrumento óptico, del 

siglo VII". (Hall. 1985. Pág. 373). 

 

Es justamente entre los Siglos XVI-XVII donde encontraremos menciones de inventores 

como Jan Lapprey o Hans Lippersheins o Lippershey; Jacobo Metius o Zacaría Jansen, 

desdibujándose la línea divisoria entre una comunidad técnica, que va adquiriendo visos de 

tecnológica y una comunidad científica que revaloriza el trabajo de la primera. 

 

Científicos y tecnólogos 

 

La construcción de instrumentos ópticos aplicados al campo de la astronomía se inicia en 

tiempos de Galileo Galilei. Ahora, en el umbral de la comunidad de los glassworkers 

podríamos agrupar nombres de inventores (3), como el de Hans Lippershey, quien entre 

1608 -1609 patentó en Holanda su telescopio. (Fisher-Halberlandt. 1980. Pág. 241. Vol.5). 

También Jacobo Metius utilizó lentes cóncavas y convexas dentro de un tubo, su telescopio 

es mencionado en la obra de Descartes "Drioptique". (Fisher-Harderlandt. 1980. Pág. 73. 

Vol. 7). 

Podemos ya ubicar dentro de nuestra comunidad de tecnólogos a Johaunn Kunckell, 

farmacéutico, alquimista, que a partir de 1667 en Dresden se dedicó a la fabricación de 

anteojos. Dos años más tarde elaboraría un ensayo sobre aspectos de su actividad: "El arte 

de la vidriería" o "El arte experimental del vidrio". Mientras tanto, en Suiza, Guinard 

contribuyó abriendo el camino en la preparación industrial del vidrio óptico. (Babini. 1971. 

Págs. 143-144). 

Colindante con esta comunidad, en la científica encontramos personajes destacados en la 

invención y desarrollo de instrumentos ópticos ligados al campo de la astronomía. Es el 

caso de Galileo Galilei, quién fabricó anteojos de refracción o diópticos, llamados más 

tarde holandeses, distinguiéndolos de los astronómicos de Kepler. (Brockhaus. 1964. Pág. 

45); (Hall. 1985. Pág. 377). Ambos utilizaron lentes convergentes o inversoras. Según 

Cohen (1989) y Ducassé (1970), a Galileo se le atribuye el inicio de la astronomía 

telescópica. 

Durante el Siglo XVII, nuestra comunidad tecnológica se dedicó a la construcción de 

vidrios ópticos con Doberreiner, Schott y Hans Frannhofer. Este último comenzó su carrera 

como aprendiz en un taller de cristales hasta tener su propia empresa óptica. Se inició en 

una actividad de índole técnica complementándola con otra teórica: por un lado mejoró el 



telescopio, por otro, realizó trabajos escritos sobre el análisis espectral. (Brockous. 1964. 

Pág. 286). 

En ese mismo siglo, la comunidad científica contaba con hombres como Isaac Newton y 

Cristian Huygens. Este último adquirió habilidad para el pulido de lentes esféricas y 

construyó telescopios. A nivel teórico,  en 1685 escribió "Astroscopia Compendiaria" 

donde reseña sus conocimientos sobre la fabricación de lentes. Años antes ya había 

publicado "Tractatus de Refractione et telescopiis", tratado de óptica geométrica, donde 

estudia el problema de la refracción como también la construcción de telescopios. (Fischer. 

Haberlandt. 1980. Pág. 524. Vol.5). 

Hasta este punto hemos descrito dos comunidades dándole preeminencia al aspecto 

ontológico de las mismas. Es de destacar que ambas surgen en áreas tecnológicas 

específicas (5); en zonas de Europa Continental desde fines de la Edad Media hasta el Siglo 

XVII, como Italia o Alemania; para desplazarse en el siglo siguiente a Países Bajos e 

Inglaterra. Este proceso es reconstruible históricamente a nivel individual siguiendo los 

ejemplos citados (contexto interno científico-tecnológico) y es coincidente con el despegue 

y sustitución de una zona de desarrollo económico por otra. 

 

La articulación entre ciencia y tecnología 

 

El Siglo XVII: El cambio cognoscitivo y sus efectos 
 

Hemos observado en secciones anteriores que los límites entre la comunidad de los 

científicos con respecto a la de los tecnólogos parece desdibujarse a partir del Siglo XVII, 

en el cual se opera un profundo cambio a nivel cognoscitivo, implicando una redefinición 

de términos teóricos a nivel científico. (Blanché. 1976). (6). 

Los efectos de ese cambio convergirán en un doble proceso: por un lado el de transferencia 

de la ciencia a la tecnología de compromisos metodológicos, y por otro, el de transferencia 

de la tecnología a la ciencia de compromisoso ontológicos, compartiendo en ambos casos 

un sistema mecanicista. 

Según Rupert Hall, el ideal de progreso social en el Siglo XVII se vinculaba a: 

 

   "la aplicación del conocimiento científico a la tecnología. A la inversa, es claro que la investigación 

científica misma depende del nivel de pericia técnica, en especial cuando los medios económicos o la 

organización de la ciencia obligan al experimentador a fiar en la pericia adquirida por el artesano en el 

ejercicio normal de su oficio, como sucedía antes del Siglo XIX". (Hall. 1985. Pág. 357). 

 

En el caso de la transferencia de la ciencia a la tecnología, esta presupone un nuevo peso 

otorgado al How Know, por lo tanto, la filtración de teoría en la esfera tecnológica y que 

comienza a visualizarse en el desarrollo de escritos de los tecnólogos de la época, por 

ejemplo, el citado Kunckell. Al mismo tiempo, personalidades de la comunidad científica 

elaboraron también trabajos sobre temas afines  (Huygens). 

Por lo tanto, si los técnicos hasta el momento tenían como base de sus actividades un 

planteo empírico, existe ahora uno teórico. (Geymonat. 1962). 

Por otro lado, también puede observarse el proceso inverso: el de transferencia de la 

tecnología a la ciencia con la aparición de tecnólogos dedicados a la producción de 

materiales e instrumentos utilizados tanto por ellos como por los científicos. Al mismo 

tiempo, astrónomos desarrollan habilidades prácticas para producir sus propios 



instrumentos. Todo ello puede ser ejemplificado en las figuras de Jacobo Metius o de 

Galileo Galilei. Según Hall (7): 

 

   "Varios instrumentos nuevos del Siglo XVII no fueron fruto de la invención científica, sino que se 

adoptaron para fines científicos porque el cambio de actitud permitió que se reconociera su utilidad". (Hall. 

1985. Pág. 373 

 

Un ejemplo de ello lo constituye el telescopio que utilizaron en principio los artesanos para 

fines militares. 

Este tipo de transferencia presupone una revalorización del How That propia del técnico, 

unida al How Know, y una combinación de compromisos metafísicos que implicaron una 

nueva forma de ver la realidad, una cosmovisión diferente a la existente. Al respecto, 

Galileo decía: 

 

   "Es cierto que el anteojo de figuras distintas de la realidad, por cuanto las hace ver más grandes o más 

pequeñas, más próximas o más distantes, coloreadas y a veces confusas pero eso no quiere decir que engañe 

siempre, pues puede ocurrir que, a través de las figuras vistas en el anteojo se logre conocer la realidad 

mejor que a simple vista". (Geymonat. 1962. Págs. 34-35) 

 

La tradición mecanicista 

 

Desde el punto de vista filosófico, el mecanicismo, es en líneas generales una doctrina: 

 

   "segun la cual toda la realidad, o cuanto menos la realidad natural, tiene una estructura comparable a la 

de una máquina, de modo que puede explicarse a base de modelos de máquinas". (Ferrater Mora. 1951. 

Pág. 166) 

 

Los elementos esenciales de esta tradición son entre otros: el énfasis puesto en las analogías 

mecánicas, el planteamiento matemático conjuntamente con la revitalización de la figura de 

Arquímides, y la resolución de problemas no sólo teóricos sino también empíricos o de 

alcance práctico. La tarea del científico que operaba dentro de la tradición, (y por qué no 

coparticipar de ella al tecnólogo), consistía en: 

 
   "...estudiar la relación mutua que existe entre las distintas partes del Universo, en el supuesto de que 

debian hallarse ajustadas unas con otras de modo parecido a las piezas de una máquina". (Kearney. 

1970). 

 

Es Descartes, filósofo, matemático y físico, quién contribuyo con sus estudios al campo de 

la óptica geométrica. Es también a quién se le atribuye el estudio científico de los aparatos, 

por ejemplo, al investigar cuáles eran las causas de la distorsión de las imágenes en los 

telescopios y perfeccionando el proceso de fabricación de lentes para obtener una visión 

más precisa. En otras palabras: Descartes es un digno representante de la unión entre 

ciencia y tecnología operada en el Siglo XVII, quién plantea la vinculación de la labor del 

científico con el artesano, haciendo hincapié en aspectos prácticos. (Hall. 1985). 

(Geymonat. 1962). (Ducassé. 1970). 

Al respecto, el mismo comenta: 

 



   "...en vez de esa filosofía especulativa que se enseña en las escuelas, se puede hallar una filosofía práctica 

mediante la cual, conociendo la fuerza y las acciones del fuego, del agua, del aire, de los astros, de los cielos 

y de los restantes cuerpos que nos rodean, tan claramente como conocemos los diferentes oficios de maestros 

artesanos, podríamos emplearlas de igual manera en todos los usos de que son capaces, y de ese modo 

hacernos como señores y poseedores de la naturaleza". (Descartes. 1987. Pág. 73). 

 

El planteamiento matemático se suma a esta visión práctica, dónde es necesario medir y 

explicar procesos de producción y conocimientos tanto en ciencia como en tecnología. 

Implica un compromiso disciplinario asumido por ambas comunidades. Así, el mismo 

Descartes opinaba: 

 
   "Me gustan, sobre todo, las matemáticas, por la certeza y evidencia de sus razonamientos; pero aún no 

conocía su verdadero uso, y pensando que sólo servían para las artes mecánicas..."(Descartes. 1987. 

Pág. 17). 

 

Contemporáneo a Descartes, Buonaiuto Lorini, tecnólogo de guerra que desarrolló sus 

actividades en Venecia, y que en 1597, en su obra "De las fortificaciones", decía: 

 

   "El matemático puro imagina estas cuestiones, sin pensar en la gravedad, y girando en torno a líneas y 

puntos invisibles. Y, por ello, el juicio del mecánico que debe ordenar y mandar a los ejecutores de la obra se 

cifra en grandísima parte su saber prever las dificultades que aportarán los distintos materiales que conviene 

manejar, y tanto más cuanto debe ser en esto, cuanto que de tales obstáculos accidentales no se pueden dar 

reglas seguras; por lo cual se debe creer, efectivamente, que si Arquímides no hubiera sido un 
experimentado mecánico, como se ha dicho, además de excelente matemático, no habría 
adquirido tanta fama con sus maravillosas máquinas y otros ingeniosos inventos. Junto a las cosas ya dichas, 

recordaré a todo aquel que desee acometer las mencionadas empresas, tanto en el juzgar como en el mandar 

la ejecución de una máquina cualquiera, que no sólo necesitará para ello conocimiento de las matemáticas, 

sino también ser un mecánico práctico". (Klemm. 1962. Pág. 186). 

 

Conclusión 

 

Hemos expuesto cronológicamente la coexistencia entre dos tipos de comunidades de 

practicantes: una en ciencia y una en tecnología. 

Dicha coexistencia planteada por modelos epistemológicos puede demostrarse haciendo un 

seguimiento histórico. 

Quedan pendientes, sin embargo, una serie de interrogantes como: ¿Puede observarse la 

coexistencia en otras clases de comunidades para el mismo período?, es decir, ¿Podemos 

generalizar, extender hacia otras disciplinas, siguiendo los mismos criterios, esta 

coexistencia? También: ¿Utilizar este término, no implicaría dejar de lado la discusión 

entre distinciones ciencia pura y ciencia aplicada en forma totalmente separada?. 
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Notas: 

 
(1)- Brindan modelos de cambio cognoscitivo en ciencia: Larry Laudan en El Progreso y sus Problemas. 

Editorial Encuentro. Barcelona. 1986; y en tecnología: Rachel Laudan en: The Nature of Technological 

Knowledge. Are Models of Scientific Change Relevant?. Dordrecht Reidel Pub. 1984. Ambos utilizan 

conceptos como comunidades de practicantes definidos en torno al criterio de clase proveniente de la lógica, 

coexistencia de teorías en las tradiciones de investigación o de comunidades. Los términos compromisos 

metafísicos, metodológicos y ontológicos son propios del modelo de Larry Laudan, así como la actividad 

científica centrada en la resolución de problemas teóricos o empíricos que mencionamos en otras secciones de 

este trabajo. 

(2)- Utilizamos glassworkers sin traducción debido a la amplitud de significados del inglés original. Su raíz, 

glass, puede aplicarse a vidrio, cristal, lente, catalejo, anteojo. Le adjudicamos al tecnólogo a diferencia del 

técnico, el empleo de resultados del científico teórico, como la combinación del saqué qué con el saber cómo. 

(3)- De acuerdo al planteo de Rachel Laudan, esta imagen del inventor solitario corresponde a una etapa de su 

modelo (tecnologías individuales); en la siguiente (complejos tecnológicos), es dónde emerge la figura del 

empresario, ejemplificado en nuestro trabajo por Johaun Kunckell y más tarde por Hans Frannhofer. 

(4)- El problema de la refracción y reflexión de la luz, representa un caso de lo que en la terminología de 

Larry Laudan sería un tipo de problema empírico. 

(5)- La diferenciación en áreas tecnológicas es utilizada por Ester Boserup en "Población y Cambio 

Tecnológico". Crítica. Barcelona. 1984. 

(6)- Nos referimos a una redefinición de términos en sentido semántico como experiencia, inducción, 

hipótesis y a la elaboración de metodologías acordes con lo anterior: empleo de un razonamiento hipotético-

deductivo, tratamiento matemático y experimentación. 

(7)- Conceptos como transferencia de tecnología, conectados con el de adopción de tecnología son tratados 

por Martín Naumann en las Terceras Jornadas Nacionales de Tecnología para el Desarrollo del Sector 

Agropecuario. Bolsa de Cereales. Buenos Aires. (18 al 20 de setiembre de 1985). Pág. 4. En el primer caso, 

Naumann dice: "La palabra transferir significa pasar o llevar una cosa de un lado a otro. Significa ofrecer y 

aceptar". La adopción de tecnología implica la implementación de dicha transferencia y se conecta  con lo 

expuesto en la cita de Rupert Hall. 
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