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 De La Técnica 

 Es el procedimiento o el conjunto de procedimientos y recursos  que tienen como objetivo 

obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de las ciencias, artes, tecnologías, artesanías o, 

en cualquier otra actividad. 1 

 Es una manera de hacer, sea cual fuere el campo en el que se quiere realizar algo. Desde el 

momento en que se sabe cómo ejecutar algo, es posible hacerlo, y el procedimiento, impersonal, 

puede utilizarlo cualquiera que lo haya aprendido.  2 

 Es la habilidad, el método, la táctica y pericia con que se utilizan esos procedimientos y recursos 

para conseguir un resultado determinado.  1 

 Estos procedimientos no excluyen la creatividad  como factor importante de la técnica. La técnica 

implica no sólo la comprensión de las operaciones sino también el manejo de las habilidades, tanto de las 

herramientas como de los procedimientos y también, la capacidad de inventiva. 1 

 ... La técnica consta de: creación e invención de procedimientos, mejora de los ya existentes, 

búsqueda de recursos y organización de todos ellos con el objeto de conseguir la realización del fin 

perseguido. 

 Promueve el avance de la ciencia  al buscar con fines prácticos soluciones que luego son 

trasladables al campo teórico, aunque, sin embargo, también la teoría pura da lugar a la técnica, al 

encontrar soluciones aplicables a la vida práctica. 

 La técnica actual se funda primordialmente en la máquina, a diferencia de las técnicas primitivas, 

basadas en el artesanado y, por consiguiente, en la habilidad manual.  3 

 La técnica no es privativa del hombre, pues también se manifiesta en la actividad de todo ser viviente 

y responde a una necesidad de supervivencia. En el animal la técnica es característica de la especie. En 

el ser humano, la técnica surge de su relación con e l medio y se caracteriza por ser consciente, reflexiva, 

inventiva y fundamentalmente, individual. El individuo la aprende y la hace progresar. El campo de la 

técnica y de la tecnología responde al interés y a la voluntad del hombre de transformar su entorn o, 

buscando nuevas y mejores formas de satisfacer sus necesidades o deseos. Sólo los humanos somos 

capaces de construir con la imaginación algo que luego podemos concretar en la realidad.  1 
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 De La Estética 

 De la percepción o apreciación de la belleza. 1 

 Disciplina que trata de la belleza y de la teoría fundamental y filosófica del arte.  En el concepto de 

estética se encierra, no sólo la percepción, sino también el placer, y los objetos que lo causan son 

varios y de diferente naturaleza. Comprende, asimismo, la belleza, en su sentido ordinario.  2 
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 Los principales problemas estéticos son:  la determinación y caracteres de la idea de belleza y, la 

naturaleza y tipos de arte en general y de cada arte en particular. 4 

 El término estética se refiere tanto al estudio del sentimiento de lo bello como al de la obra de arte.  

Hay que tener en cuenta que ambos conceptos no son necesariamente coincidentes, puesto que en 

el ámbito de la obra de arte es posible también la fealdad artística. 4 

 Es el conjunto de elementos estilísticos y/o temáticos que caracterizan a un determinado autor 

o movimiento artístico. 3 

 La estética práctica consiste en la determinación de una base racional para la crítica artística, 

que permita, por ejemplo, en arquitectura, distinguir una obra de arte de otra puramente utilitaria; 

en pintura, separar la ejecución de un cuadro del asunto en él representado. 2 

 En cine y televisión, la mejor posibilidad, entre las existentes, de seleccionar el ángulo de 

mayor belleza y máxima expresividad de acuerdo a la acción. 5 
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 De La Técnica y su Relación con La Estética 

 Las técnicas que interesan a la estética son las utilizadas por las artes. Aunque los procedimientos 

intuitivos y espontáneos, que no responden a la técnica, tienen un sitio en el arte, no son los únicos, y los 

conocimientos técnicos tienen un lugar no menos importante; dan al artista, medios para actuar, y un 

dominio que evita titubeos o fracasos prácticos. Por lo tanto, permiten encauzar lo esencial del 

trabajo y la investigación hacia los aspectos propiamente estéticos del arte.  Por otra parte, como los 

medios utilizados contribuyen al efecto de la obra realizada, no tener en cuenta los recursos y 

procedimientos técnicos supone exponerse a empobrecer o falsear el juicio de la obra de arte.  

Además, algunas innovaciones estéticas devienen en técnicas que podrán a provechar otros artistas. La 

perfección técnica de una realización, contribuye a su valor estético, no sólo en el arte, sino también 

en todos los campos. La perfección es, en sí misma, fuente de belleza.  1 
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