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Seminario 2 / Investigación en Diseño 

 

Los hechos en palabras.  

El dato en la investigación científica en diseño. 

 
La investigación científica es la mejor forma de que disponemos para asir el mundo, interpretarlo, hacerlo 

nuestro y actuar en consecuencia. Su principal presupuesto es hacer del objeto algo inteligible, dice Samaja. 

Transformar la realidad en algo comunicable. 

La descripción, como evento humano, es la primera re elaboración de la experiencia, aquella que permite 

hacerla transferible. Sin embargo, todo acto de comunicación es siempre un acto mediado, por lo que el 

conocimiento humano en general está impregnado de mediaciones, es parcial y subjetivo1. El acto de 

describir «científicamente» es una lectura de la realidad en la que el investigador pone en juego su 

cosmovisión, su identidad. Las decisiones metodológicas que toma para identificar o examinar los hechos 

– que se recortan según modelos-, las que definen qué mirar, son las que construyen «lo objetivo». 

El dato surge como información de algún tipo de experiencia, aquello observable que hará posible la 

contrastación empírica de la hipótesis. Es la traducción de la experiencia originaria a una descripción 

científica, en el marco de un cuerpo teórico que le da sentido. El modo de obtención de los datos está 

validado por la comunidad científica de referencia, ya que debe ser plausible de replicación.  

La lógica del lenguaje descriptivo de lo experiencial, que Samaja identifica como reglas de la gramática, 

nos permite la identificación de las características invariantes, las regularidades que explican el 

comportamiento del dato. 

El dato se organiza conforme a una estructura interna denominada matriz de datos, que permite la 

objetivación o descripción de cualquier asunto de investigación Es la estructura invariante del discurso 

científico independientemente de las particularidades.  

Samaja identifica cuatro componentes de la matriz de datos2: 

► Las unidades de análisis son las entidades, eventos, sujetos u objetos sometidos a descripción o análisis, 

aquello sobre lo que se va a trabajar, delimitado por un tiempo y espacio determinados. Una misma 

investigación puede valerse de distintas unidades de análisis, ya que poseen datos de distintos tipos y 

diferentes niveles de integración. Si vamos a trabajar sobre la construcción del dispositivo «mujer»3 en 

piezas de comunicación visual deberemos definir si tomamos diferentes piezas, como catálogos, 

publicidades gráficas, tapas de revistas y spots publicitarios, o trabajamos sólo, por ejemplo, con 

publicidades gráficas de perfumes; si serán producciones locales, regionales o globales; si serán piezas del 

siglo XXI, o desde la existencia del voto femenino hasta nuestros días, o desde la incorporación de la mujer 

al mundo del trabajo, … en fin. El proceso de transformación del rol de la mujer en la sociedad ha cambiado 

tanto que es clave la delimitación del estudio, puesto que define aquellos productos de diseño que resultan 

posibles –o no- en esos determinados contextos históricos. 

Entonces, para que la investigación sea fácticamente posible puede recurrirse a la «fragmentación»4 del 

objeto de estudio, una forma de tomar partes de él sin empobrecer el estudio pero que resulte al mismo 

                                                      
1 La objetividad, entonces, en términos rigurosos no es posible. (Ynoub. 2014, 225) 
2 Samaja, Juan (1993, 161). 
3 Por supuesto, el constructo «mujer» en la comunicación visual es amplio y por ende, factible de fragmentación… podemos hablar 
de mujer objeto, mujer madre, mujer trabajadora, mujer sexual y otras basados en estudios como los de Rubén Frascara en El poder 
de la imagen, o Alberto Wilensky en Marketing estratégico. 
4 Término acuñado por Ynoub para designar una parte representativa de una totalidad, como superador de la noción de recorte, 
entendiendo que éste puede no representar la riqueza del objeto de estudio. (Ynoub. 2014, Cap.VIII) 
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tiempo abarcable y abordable. Deberá definirse qué tipo, cuáles y cuántas entidades constituirán la 

muestra.  

Dado que los procesos humanos se desarrollan en continuidades, los estudios requieren de cortes espacio-

temporales que hagan posible el trabajo del investigador. El criterio que se tome deberá estar 

fundamentado teóricamente.  

«Esa fragmentación debe ser de tal naturaleza que respete las vetas naturales propias del objeto 

investigado» (Ynoub. 2014; 134). En la práctica investigativa, las características del objeto, su cuerpo teórico 

de referencia, así como de su praxis disciplinar, contribuyen a determinar la lógica de la fragmentación que 

sea necesaria. Si nuestra investigación trata de la marca país Argentina, deberemos considerar si la 

muestra comprenderá los signos identificadores básicos, si se extenderá al sistema de identificación visual, 

o si tomaremos el sistema identitario integral, incluyendo políticas de imagen y comunicación5. Si el 

estudio contrasta el signo marcario de nuestro país con el de otros países latinoamericanos, deberemos 

identificar cuáles y cuántos tomaremos como representativos de lo regional, en referencia al concepto de 

identidad institucional, y otras propiedades que deberán cumplir las entidades para ser seleccionadas como 

muestra. 

► Las variables son los aspectos, características o propiedades de las unidades de análisis, sobre los que 

hará foco la investigación, desde la perspectiva propia de la disciplina cuyo cuerpo teórico actúa como 

marco. Serán variaciones o valores en que estos aspectos se ponen de manifiesto, como estados posibles6 del 

objeto de estudio.  

El valor que la investigación pueda aportar al campo disciplinar está anclado a la elección de las variables 

que resulten esenciales al fenómeno. Si las unidades de análisis son las marcas-país de países 

latinoamericanos, las variables pueden ser morfología, cromaticidad, reproductibilidad, referencias 

culturales, o capacidad de establecer lazos afectivos con las diferentes audiencias, entre otras 

características posibles. Las variables son una forma de clasificación de las entidades, identificando 

diferencias a partir de un eje de semejanzas. Las diferencias que establecemos entre el isotipo 

(identificador simbólico), el logotipo (identificador nominal) y el isologo (combinación de ambas formas 

identificatorias) sólo son posibles a partir del sistema clasificatorio que atiende a las diferencias de la 

«morfología» de las marcas (Chavez y Belluccia. 2003) como elemento común: la variable en la regularidad. 

► Los valores son los estados particulares que pueden asumir las variables. Si el asunto de la variable, 

aquello que se analiza es la morfología, la cromaticidad, la reproductibilidad de una marca gráfica, 

entonces, el valor de la variable, la forma de diferenciar aquello que se analiza, está dado por una escala 

de valores relativos al todo (que no siempre hace referencias a cuestiones cuantificables): la capacidad de 

ser reproductible de una marca puede ser alta, media o baja, en tanto que la morfología podría clasificarse, 

como ya hemos dicho, en isotipo, logotipo e isologo. 

El valor determina cada clase o tipo que puede tomar el objeto en la escala de un sistema de clasificación. 

La variable es el sistema clasificatorio. Aquello que está siendo clasificado es la unidad de análisis. Cuando 

decimos que una fuente tipográfica es una «garalda», nos referimos al valor de la variable «morfología» de 

la unidad de análisis «tipografía».  

Los valores disponibles de las variables deben incluir todos los estados posibles. Para el lector es imposible 

estimar la significación del status de «garalda»7 si  no dispone del sistema clasificatorio completo que le 

                                                      
5 Chávez, Norberto (1994). 
6 Ynoub, Roxana (2014, 237). 
7 Una familia tipográfica es un grupo de caracteres tipográficos unidos por características comunes en referencia al trazado, 
espesor de las astas, contrastes entre finos y gruesos, eje de inclinación, relación de astas ascendentes-descendentes con la altura 
de x, tipo de serif y otras cuestiones formales devenidas de la construcción del signo. La clasificación Vox-ATypI contempla once 
grandes familias tipográficas: humanistas, garaldas, reales, didonas, mecanas, lineales, incisas, escriptas, manuales, góticas y no 
latinas (Gálvez Pizarro. 2005; 60). Aún para el lector cuyo campo de conocimiento incluya estas nociones, la existencia de distintos 
sistemas clasificatorios de familias tipográficas, u otras diferencias conceptuales propias de cada campo de conocimiento hace 
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permita acceder así al sistema de relaciones y al contexto que le confieren a ese valor su verdadera 

dimensión. 

► Los indicadores determinan la manera en que van a evaluarse las variables. Se trata de las operaciones 

que se aplicarán a las unidades de análisis, y que harán posible la asignación del valor o estado que se le 

otorga a la variable. Si bien hay un cuerpo teórico disciplinar que sostiene un determinado sistema 

clasificatorio, cuando asigno la categoría de «garalda» a la grafía particular de un determinado signo 

alfabético es porque estoy observando aquello conceptual a lo que se refiere la variable, aquellos aspectos 

que lo ponen en evidencia: eje de inclinación, contraste entre finos y gruesos, tipo de serif, y otras 

características. 

Los indicadores tienen dos componentes: la dimensión del indicador, y el procedimiento que le permite la 

obtención del dato. Se trata de hacer observable lo conceptual, identificando qué mirará el investigador, y 

determinar cómo esa observación se hará posible. Así, en nuestro ejemplo veremos: 

Indicador 1: Eje de inclinación del trazado del signo alfabético. 

Valores en grados: entre 90° y 74° respecto de la línea de base (valores del corpus teórico 

disciplinar). 

Procedimiento: trazado y medición. 

Indicador 2: Contraste entre los trazos finos y gruesos. 

Valores: entre sin contraste y muy contrastado -serif filiforme- (valores del corpus teórico 

disciplinar). 

Procedimiento: trazado y medición. 

Indicador 3-1: Detalles-Trazos terminales. 

Valores formales posibles: sin trazo terminal, pico, gota, bandera o botón. 

Procedimiento: observación y registro. 

Indicador 3-2: Detalles-Serifas 

Valores formales posibles: sin serifas, orgánico, empalmado, cuadrangular, filiforme. 

Procedimiento: observación y registro. 

 

Si, por el contrario, nuestra unidad de análisis es la marca-país Argentina y la variable su morfología, 

entonces: 

Indicador: Elementos gráficos formales.  

 Valores posibles: fonema, signo icónico y sus combinaciones (valores del corpus teórico 

disciplinar)8. 

Procedimiento: observación y registro. 

El indicador es en definitiva el que provee los datos empíricos a la investigación. Aquello que observo, los 

«elementos constitutivos de la marca», para determinar el valor «isologo», de la variable «morfología».  

Si la variable es la capacidad de identificación de la marca-país, entonces serán indicadores la legibilidad, 

el impacto, el reconocimiento, capacidad mnemotécnica, la valoración y otros indicadores que se 

manifiestan en la audiencia, que serán evaluados a partir de procedimientos como encuestas, entrevistas 

y observaciones. 

Los indicadores pueden surgir de la teoría, de la lógica o de cuestionen estadísticas. En el primer caso se 

trata de indicadores ya validados en el cuerpo teórico disciplinar del DCV9. Pero también puede el 

investigador proponer nuevos indicadores, ya sea porque considere que los establecidos no son 

apropiados, o porque el tema de investigación sea novedoso y no disponga de tradición para él. Debe 

                                                      

importante la puesta en juego del sistema clasificatorio completo sobre el que se está trabajando, y su respectiva fundamentación 
teórica.  
8 Chavez, N., & Belluccia, R. (2003).  
9 Gálvez Pizarro, Francisco (2005). 
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preguntarse, entonces, si el indicador mide o expresa los contenidos de la variable, y si lo hace de modo 

adecuado. El desafío es diseñar indicadores para medir, a través de un conjunto de pruebas que 

consideramos que reflejan de manera «válida», el comportamiento de nuestro objeto de estudio. 

 

Todo este conjunto de operaciones, como dijimos antes, constituyen la fase empírica o analítica del 

proceso de investigación. Operaciones que en definitiva consisten en identificar las entidades abordables 

empíricamente, relevantes en función de la hipótesis; identificar el contenido de las variables y definir las 

categorías posibles; y definir los procedimientos para evaluar los datos presentes en las unidades de 

análisis según los criterios clasificatorios. Entificación, clasificación y operacionalización. El dato científico 

es la información resultante de este conjunto de operaciones. 

La conclusión de la fase analítica se alcanza con la producción de esta unidad de información. 

«La estructura del dato científico es parte constitutiva de las condiciones de posibilidad de la 

experiencia científica…es por lo tanto, parte constitutiva del a priori de inteligibilidad» (Samaja. 

1993; 184) 

 

 

 

 

Prof. DCV Valentina Perri | Mayo 2020 
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