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Resumen 

Hay una diversidad de significados asignados al acto de diseñar y a las funciones sociales del diseño 

industrial. Como actividad proyectual es entendida como una disciplina encaminada, entre otros 

aspectos, al mejoramiento de las características de uso de los productos, a subvenir a las necesidades 

humanas mediante artefactos objetuales, pero también como instrumento en el incremento de la 

productividad o como actividad innovadora en el ámbito de otras disciplinas tecnológicas. Lo cierto es 

que no hay acto de diseño que pueda circunscribirse a un solo aspecto sino que, necesariamente, se 

integra al parámetro de lo humano como origen y finalidad. Actuando culturalmente, el hombre 

trasforma las condiciones naturales procurando, como fin, mejorar su calidad de vida. 

La materia Ciencias Humanas, de carácter introductorio, pertenece al primer ciclo de la Carrera de 

Diseño industrial. Procura, a partir de una conceptualización que integra la propuesta pedagógica 

actual, construir una conciencia crítica sobre las prácticas proyectuales desde el aporte de otras 

ciencias frente a los propios problemas del diseño y una conciencia ética en relación con el ambiente 

humano, afirmando el compromiso del diseñador con el medio y la sociedad. Se trata de un espacio 
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pedagógico que hace posible formular las preguntas más básicas acerca del diseño y su lugar, entre 

la cultura y la naturaleza humana, buscando una ampliación cultural del saber en tanto posibilita la 

consistencia y la fuerza del proyecto.  

El objetivo de la presente comunicación es abordar la instancia de la unidad de cierre o Trabajo Final 

de Ciencias Humanas, que constituye un momento de síntesis luego de haber transitado las distintas 

unidades del programa. En su planteo subyace básicamente la motivación de aportar a la 

comprensión del sentido de la actividad proyectual a través de la reflexión y la crítica, a la vez que 

construir una visión integradora de los distintos enfoques y elementos conceptuales desarrollados a lo 

largo de la asignatura. 

Se trata de una introducción a procesos metodológicos simples de investigación, a partir de la 

selección de temas que resulten de interés dentro del elenco de problemáticas abordadas en el 

transcurso de la materia y su principal objetivo radica en el ejercicio de prácticas reflexivas 

sustentadas en la formulación de preguntas e interrogantes que posibiliten articular la profesión del 

diseñador y el rol que éste puede cumplir en el complejo escenario actual. 

 

 

Introducción 

El objetivo de la presente comunicación es el abordaje de Trabajo Final de la cátedra de Ciencias 

Humanas; unidad que constituye un momento de síntesis luego de haber transitado las distintas 

unidades del programa. En el planteo subyace la motivación de aportar a la comprensión del sentido 

de la actividad proyectual a través de la reflexión y la crítica, a la vez que construir una visión 

integradora de los distintos enfoques y elementos conceptuales desarrollados a lo largo de la 

asignatura. 

Esta unidad de cierre introduce a procesos metodológicos simples de investigación, a partir de la 

selección de problemáticas tratadas en el transcurso de la materia, procurando el ejercicio de 

prácticas reflexivas sustentadas en la formulación de preguntas e interrogantes que posibiliten 

articular la profesión del diseñador y el rol que éste puede cumplir en el complejo escenario actual. 

Se trata de un momento de síntesis particularmente relevante en una materia que propone construir 

una conciencia crítica sobre las prácticas proyectuales del diseño y una conciencia ética en relación 

con el ambiente humano, afirmando el compromiso del diseñador con el medio y la sociedad. 2 

Como actividad proyectual, el diseño industrial es entendido como una disciplina encaminada, entre 

otros aspectos, al mejoramiento de las características de uso de los productos, a subvenir las 

necesidades del hombre mediante artefactos objetuales con el fin de mejorar su calidad de vida. 
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Pero esta disciplina proyectual también se utiliza como instrumento en el incremento de la 

productividad o como actividad innovadora en el ámbito de otras disciplinas tecnológicas.  

Lo cierto es que no hay acto de diseño que pueda circunscribirse a un solo aspecto sino que 

necesariamente se integra al parámetro de lo humano como origen y finalidad, o al decir de 

Fernando M. Juez “un objeto siempre será la expresión legítima de un modo de vivir y ver el mundo.” 

(Juez, 2002, p.23)  

 

¿Proyecto versus ciencia o fructífera interacción? 

La especie humana a diferencia de las otras especies se distingue por la capacidad para compensar 

sus deficiencias por aditamentos artificiales y crear un entorno artificial a través de la 

“objetualización de ideas para la satisfacción de necesidades mediante el trabajo” (Lobach, 1990, p. 

29). La técnica, así como el lenguaje, son exteriorizaciones de la vida humana y las respuestas 

sociales e intelectuales más complejas que la humanidad ha generado. No hay vida humana que no 

utilice la técnica; la artificialidad es principal en el hombre y lo diferencia de los otros animales que se 

mueven en lo natural. 

Para Ortega y Gasset, el hombre no habita como los demás seres mineral, vegetal y animal. “…la 

tierra es para el hombre originariamente inhabitable. Para poder subsistir intercala entre todo lugar 

terrestre y su persona creaciones técnicas, construcciones que deforman, reforman y conforman la 

tierra, de suerte que resulte más o menos habitable. El habitar no le es dado”. (Ortega y Gasset, 

1982, p.128). El hombre, en esta visión, es un intruso en la llamada naturaleza y antepone a ella una 

reacción, impone a la naturaleza, por así decirlo, una sobre-naturaleza. Merced a su don técnico el 

hombre crea una circunstancia nueva más favorable, adaptando la naturaleza a sus necesidades. 

La técnica se refiere a la manera de utilizar los recursos materiales, surge de la relación del hombre 

con su entorno. Las primeras técnicas, y con ellas las ciencias, nacieron conjuntamente de los modos 

de obtener y configurar los recursos materiales vinculados al suministro del alimento y a la 

protección. Toda sociedad ha desarrollado una cultura material y técnica para explotar recursos para 

la construcción de su hábitat que proporcionan las bases para aquellos aspectos de la cultura no 

material, y en esta fundación, ciencia y técnica producen relaciones de interdependencia y 

cooperación. 

Como un modo de conocimiento la ciencia aspira a formular, mediante lenguajes apropiados, leyes 

por medio de las cuales se rigen los fenómenos observados. Capaces de describir distintos 

fenómenos, estas leyes son comprobables por medio de la observación y la experimentación y 

pueden predecir acontecimientos futuros.  
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La ciencia, como una suma creciente, progresiva y organizada de experiencias y procedimientos, 

produce aportes a la técnica e interviene en métodos de producción, influye en el pensamiento, en la 

historia y sus descubrimientos impactan en la ideología de la época.  

Si bien en la relación ciencia y técnica se verifican interacciones y aportes permanentes entre ambos 

ámbitos, se trata de un proceso no exento de conflictos. Ante la complejidad del mundo la respuesta 

de la ciencia ha sido compartimentarse progresivamente en especialidades cada vez más aisladas 

unas de otras. En ese escenario “nuevos emprendimientos con alta tecnología parecían prometer el 

progreso ilimitado (…) se vieron empañados, cuando no cuestionados, por los desfavorables 

impactos que generaron sobre el medio ambiente por no haberse planteado las previsiones 

multidisciplinarias del caso.” (Brailovsky y Foguelman, 1991, p.14). 

Lo cierto es que, en los elementos materiales realizados por el hombre en la construcción del hábitat, 

el diseño industrial aparece como una disciplina protagónica dentro de una amplia gama de 

profesiones. “Si el gran reto del año 2000 será, y estamos convencidos de ello, la reconversión 

ambiental de los aparatos, los procesos y los productos industriales, la actual divergencia entre 

proyecto e investigación será el primer obstáculo que habrá que superar.” (Maldonado, 1993, p.99). 

También Bonsiepe reflexiona al respecto: “Las ciencias se enfrentan al mundo desde la perspectiva 

de la cognocibilidad (cognición), mientras que las disciplinas del diseño lo encaran desde el punto de 

vista de proyectualidad” (Bonsiepe, 2012, p.5). Pero esto no quiere decir que exista entre estas 

disciplinas una oposición. Claramente estos son dos ámbitos diferentes, a su vez Bonsiepe (2012) 

razona que el mundo de las ciencias y el mundo del proyecto, en un futuro podrían alcanzar una 

interacción fructífera y transformarse en complementarios, cuestión que hoy día se da en gran 

medida sólo esporádicamente. 

El mismo autor argumenta en favor de poner el proyecto en relación con las ciencias; cuestión que 

no debería ser interpretada como una proposición hacia un diseño científico o como un intento de 

transformar el diseño en una ciencia. “Sería ridículo querer diseñar un cenicero a partir de 

conocimientos científicos. Pero no es ridículo –incluso es indispensable–, recurrir a conocimientos 

científicos para diseñar un nuevo envase de leche que reduzca las huellas ecológicas.” (Bonsiepe, 

2012, pp.5-6) 

La relación entre ciencia y diseño tuvo un momento álgido en la década de los 60´s. El tema 

constituyó buena parte del debate central al momento de intentar construir un puente entre ambos 

dominios. A propósito de esta relación Bonsiepe señala: “Había entonces –y aún existe– una serie de 

argumentos para relacionar el diseño y su enseñanza con las ciencias que de modo sucinto 

mencionaremos: 

 Las ciencias se desarrollan en un proceso acumulativo y producen un almacenamiento creciente 

de conocimientos, 
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 Las ciencias poseen un universo de métodos estándar, aunque no existen consenso sobre el 

valor universal de estas prácticas estandarizadas, 

 Las ciencias tienen el objetivo de servir como base para el desarrollo tecnológico e industrial, y 

 Las ciencias ocupan unas posiciones destacadas en las instituciones de la enseñanza superior” 

(Bonsiepe, 2012, p.221). 

Este argumento se suma a la importancia de la enseñanza de los métodos científicos en las carreras 

universitarias que, como en el caso del Diseño Industrial, son vitales para el desarrollo tecnológico de 

una sociedad. La complejidad de los problemas que los diseñadores abordan en la actualidad ya no 

puede ser enfrentados con independencia de investigaciones previas o paralelas. Las exigencias 

cognitivas de los futuros profesionales, sin lugar a duda, ya se han incrementado. 

  

El conocimiento y la investigación 

El conocimiento es un proceso continuo de comprensión y explicación de la realidad mediante el cual 

el sujeto logra aprehender la realidad de las cosas. En este proceso lo primero que se aparece frente 

al sujeto es la apariencia de las cosas, lo sensible, aquello que nos resulta de una comprensión 

inmediata y que nos proporciona una comprensión parcial pero no integral de los fenómenos, lo que 

podemos denominar como el conocimiento del sentido común. 

Ahora bien, la comprensión de las leyes y las relaciones de un determinado fenómeno no se presenta 

de manera inmediata, y muchas veces puede ser contraria a la apariencia inicial de las cosas; tal es el 

caso de las leyes del sistema solar, donde el fenómeno se manifiesta en su apariencia, de modo 

contradictorio a las leyes que lo rigen; y que el conocimiento científico se encarga de develar. 

Si bien es cierto que las teorías científicas aspiran a descubrir leyes generales que expliquen, a partir 

de su regularidad, los procesos y las estructuras de los hechos, se trata de una aspiración hecha 

realidad en las ciencias duras. En el caso de las ciencias sociales el factor humano, aleatorio y 

difícilmente predecible, impide aseverar la validez universal de los fenómenos observados. A pesar de 

ello, es posible, circunscripto a ciertos contextos temporales y espaciales, construir una estructura 

lógica de hipótesis verificadas que constituyen una explicación provisional de la realidad estudiada, 

extensible a otras realidades semejantes. 

La formación científica implica el dominio de saberes disciplinares, así como de los procesos 

involucrados en el desarrollo de este tipo de conocimientos. Vale decir entonces que mejorar la 

formación de futuros profesionales en cualquier disciplina en general, pero en nuestra disciplina en 

particular “requiere no sólo del dominio de los conceptos teóricos del campo científico en que se 

realice la práctica, sino el conocimiento de los procesos para generar nuevos conocimientos 

científicos.” (Yuni y Urbano, 2015: pp.3-4) 
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La realidad no es algo simple ni dado, y además está siempre en continua construcción, por lo tanto 

las teorías científicas que pretendan reflejarla, deben ser activas, deben permitir la creación 

permanente de conocimientos que completen una estructura tan amplia, general y flexible. Según 

Popper (1988) la verdad surge de la interpretación de la realidad, exige una toma de posición y será 

siempre aproximada. En este sentido este autor argumenta que la clave del vivir es solucionar 

problemas; desde esta perspectiva, las teorías que colocamos en el mundo no son otra cosa que 

intentos de solucionar esos problemas, pero es en la capacidad de ofrecer variadas posibilidades de 

solución donde reside la esencia de la creatividad.  

Así Popper (1988) sostiene la existencia de tres mundos: el de los objetos físicos o "Mundo 1", el de 

las experiencias subjetivas o "Mundo 2" y finalmente el de las teorías o "Mundo 3"; este último si 

bien es abstracto en tanto mundo de las ideas, también es, a la vez, tangible en tanto se entronca con 

la experiencia, que se sitúa en el mundo de los objetos físicos. Ese primer mundo es el mundo 

material o físico; el segundo es el mundo subjetivo o el de la autoconciencia del productor y, 

finalmente, el tercer mundo de la cultura es aquel que contiene el saber y las costumbres.  

Las creaciones y las teorías que para el citado autor pertenecen al Mundo 3, son el producto de 

nuestro espíritu, de nuestra psyche y es obra de los hombres “...pero una obra de los hombres que, 

por así decirlo, se desprende en alguna medida de ellos y alcanza un cierto grado de autonomía.” 

(Popper, 1988:103). 

De esta manera, debe entenderse la actividad teórica como una actividad verdaderamente creativa, 

que inventa conceptos con el objetivo de ordenar la estructura caótica de la realidad, que facilita la 

actividad interpretativa, que permite leer la realidad como un texto pero también permite construirla 

a partir de su propio conocimiento; permite reflexionar sobre su propio pensamiento, volverse crítica 

con respecto a su propio discurso y a sus fundamentos para trascender hacia afuera, comprender lo 

que está fuera de ella misma, buscar acuerdos conceptuales, concordancias entre el pensamiento 

teórico y la realidad experimentada en el “Mundo 1” de Popper, el mundo de los objetos físicos, el 

mundo concreto tangible, perceptible y experimentable de la realidad material. 

Es por ello que creemos necesario instalar desde los primeros años de la carrera, que consolidar el 

conocimiento y el manejo de enfoques, metodología y técnicas de investigación puede mejorar la 

experiencia de los procesos de diseño y como consecuencia a sus productos, modificando el mundo 

de los objetos físicos, el mundo de la realidad material.  

 

Metodología como el camino 

El trabajo final, como propuesta de introducción a procesos metodológicos simples de investigación, 

se realiza en el marco de un proyecto de investigación sobre los contenidos abordados por Ciencias 

Humanas en el transcurso del año académico.  
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Se trabaja bajo pautas de una guía resumida que ayuda a transitar las distintas fases del método de 

investigación, comenzando por detallar el contenido del proyecto de investigación3 sin que ello 

signifique que las cuestiones así ordenadas deban resolverse en este orden:  

1. Tema/Problema/Área problemática: sitúa el área de interés de la investigación. Para ello es útil 

identificar los fenómenos que son centrales de nuestro interés. La tarea principal es explicitar el 

problema de investigación. 

2. Rastreo de antecedentes: Lecturas preparatorias, entrevistas, observaciones permiten precisar 

algún aspecto de la propuesta de investigación. Cada texto o trabajo que se recupera, y se cita 

correctamente, se incorpora en nuestro propio texto con una finalidad específica. 

3. Planteo del problema específico: puede perfilarse mediante el enunciado de preguntas 

específicas de investigación, el enunciado de objetivos, y un análisis de las implicancias con 

respecto al tipo de estudio que se propone para llegar a responder las preguntar y/o lograr los 

objetivos.  

4. Justificación de la propuesta de investigación: tiende a mostrar porqué es importante estudiar 

lo que se propone, y a prever los aportes específicos que se espera realizar con este estudio, en 

términos de conocimiento, y en términos de contribución a decisiones y a revisiones de 

prácticas en ámbitos que se pueden especificar. 

5. Breve desarrollo del enfoque teórico adoptado: Aquí se recuperan elementos de la teoría 

existente, ya sean conceptos, definiciones, o afirmaciones que describen o dan cuenta de los 

fenómenos involucrados en la problemática de interés. Debe listarse la bibliografía utilizada que 

permitirá arribar a este marco teórico. 

6. La investigación en situación: en un primer nivel implica determinar quiénes son y dónde están 

los sujetos, grupos, organizaciones, involucradas en la problemática y en este proyecto; cuáles 

son las fuentes de datos con las que se cuenta y cómo es posible acceder a esos datos. En un 

segundo nivel, implica discutir cuestiones de diseño: cómo razonar para que la organización del 

trabajo empírico sea pertinente a las preguntas y permite avanzar hacia la obtención de 

respuestas. 

7. Consideraciones metodológicas: incluye precisiones sobre la población / muestra / caso a 

indagar, el acceso a los mismos, el instrumental de relevamiento, las formas de registro de 

información, las formas de organización del conjunto de datos que se relevará, el plan de 

análisis de los datos. Al pensar y tomar decisiones sobre estos aspectos se deberá tener 
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presente que la resolución metodológica de la investigación se articula con las decisiones 

teóricas expuestas más arriba. 

8. Estrategias de desarrollo: orientado a mostrar la factibilidad de la propuesta, se incluyen 

aspectos, relaciones con los conocimientos, habilidades y la capacidad técnica para la 

investigación ya incorporadas en el investigador o al grupo de investigación, o bien análisis de 

las posibilidades de desarrollar las mismas. 

 

Conclusiones 

En la proposición del trabajo final de la materia está contenida la idea de fomentar un   aprendizaje a 

partir de la enseñanza de métodos de investigación. Se procura desarrollar estrategias cognitivas 

adecuadas para que los estudiantes puedan captar aquellos fenómenos que le interesan, donde la 

experiencia es aprehendida no sólo como una estrategia de conocimiento y formación, sino que 

pretende que el estudiante despliegue múltiples actividades como la indagación y la reflexión, 

exploración, análisis y valoración. 

Se busca que el estudiante ponga en juego pericias y habilidades tanto lógicas como intelectuales, y 

que pueda ampliar destrezas como la capacidad de sacar conclusiones coherentes a partir de las 

pruebas e información obtenidas, donde los procesos de selección y evaluación de la información y 

de los datos devienen en una actividad clave en la tarea de investigación propiamente dicha. 

Además, procura servir como eslabón iniciático para las futuras experiencias de investigación 

planteadas en los sucesivos niveles, como ser la investigación-acción en Teoría del Diseño de 4to año, 

y Trabajo Final de la carrera, donde se encuentra instituido que, en el transcurso de la Cátedra de 

Diseño IV, el futuro profesional abordará un proceso de investigación como etapa teórico-conceptual 

y de organización pre-proyectual para su trabajo final de graduación.  

La propuesta de incorporar la investigación como estrategia pedagógica dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje en disciplinas como el diseño, tiende a fomentar el pensamiento crítico, la 

capacidad de reflexión, entendiendo el comportamiento reflexivo como aquel que toma distancia del 

quehacer cotidiano, para contemplar nuevos miramientos hacia la disciplina, tanto éticos como 

sociales, dejando de lado, momentáneamente, toda inmediatez y toda utilidad.  
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