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TRABAJO PRÁCTICO Nº 2 

 

Título: La producción del conocimiento científico y técnico 

Objetivo: abordar, desde una perspectiva epistemológica, la reflexión sobre el 

propio campo de estudios e intervención profesional.  

Carácter: grupal (hasta tres integrantes). 

Presentación: impresa, en carpeta o folio, hojas A4, tipografía Arial o Times New 

Roman, cuerpo 12, interlineado 1 y ½, carátula institucional (ver rótulos UP), 

consignas, desarrollo, bibliografía, anexo con fichaje o reproducción de fuentes 

consultadas. Extensión mínima: 3 pp. de desarrollo. 

Fechas de entrega: 18 y 19/9 (clase N° 7).  

 

Consignas: 

 

1) Seleccionar una ciencia, disciplina o subdisciplina contemporánea vinculada con 

el área de conocimiento relativa a la propia carrera (ejemplo: neuromarketing). 

 

2) Describir dicha ciencia, disciplina o subdisciplina tomando en cuenta su objeto de 

estudio, su posible campo de acción y su metodología específica (recurrir, al menos, 

a tres fuentes distintas que deberán ser mencionadas en la descripción). 

 

3) Elaborar un texto crítico sobre la ciencia, disciplina o subdisciplina seleccionada, 

que incorpore los siguientes aspectos: 

 

 Tipo de ciencia o disciplina y vínculos con la tecnología (siguiendo a Laso -

1998a-). 

 

 Relación entre conocimiento e interés (siguiendo a Habermas). 

 

 Posibles obstáculos epistemológicos para su desarrollo (siguiendo a 

Bachelard). 
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 Relación con corrientes epistemológicas y sus respectivos métodos 

(siguiendo a García y Laso -1998b-). 

 

 Conclusión relativa a la dicotomía teoría-praxis en la disciplina analizada y/o 

a su autocomprensión como territorio del conocimiento (en términos de 

Habermas). 
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1.  

Marketing Directo 

Desde hace unos años que la publicidad nos satura y llegamos a recibir más 

de 3.000 impactos publicitarios diariamente, recordando ya un pequeño 

porcentajes de los mismos. Todas las marcas hoy en día pelean 

fehacientemente para poder formar parte de ese pequeño porcentaje. Una de 

las estrategias clave para esto es el marketing directo, y es por esto que lo 

elijo como disciplina a desarrollar en este trabajo. La publicidad ya está 

perdiendo el rumbo y ser relevantes para los consumidores es una de las 

cosas más importantes, pero para eso no hay que hacer menos que innovar. 

 

2.  

El marketing directo es una comunicación bidireccional directa. Usando estas 

campañas los anunciantes pueden crear un diálogo entre ellos y los 

consumidores y mantener esta relación todo el tiempo que sea posible o que 

se desee. Las empresas, con esta técnica, pueden adaptarse al cliente y 

ofrecer los beneficios que reclaman, según sus necesidades, y adaptarlos de 

forma individualizada. 

Es al mismo tiempo, una forma de publicidad que utiliza uno o más medios 

para comunicarse directamente con un público objetivo, con el objetivo de 

obtener de éste una respuesta medible. Este método se diferencia de otros 

métodos tradicionales de la publicidad porque no utiliza un medio de 

comunicación como intermediario de su mensaje, ni tampoco se expone en 

público. Sino que directamente, se comunica con el consumidor. 

Josep alet, en su libro Marketing directo e interactivo (2007) nos dice muy bien 

como “el marketing directo está cada vez más integrado en la estrategia de 

comunicación del anunciante, pasando en bastantes casos a ocupar una 

posición prioritaria dentro del plan de comunicación masiva, pues los beneficios 

del programa de marketing relacional son los auténticamente diferenciales para 

el cliente ypor tanto objeto principal de toda la campaña de comunicación.” Acá 

podemos darnos cuenta la importancia que toma la relación que forjamos con 



Federico Morano 

4 

 

nuestros clientes, y como los mensajes personalizados pasaron a primera 

plana. Nos sigue diciendo “un término que no aparecía dentro de las materias 

de marketing tan sólo hace quince años, hoy en día ocupa un lugar muy 

importante en la vida de los publicistas y los aspirantes a publicistas.” 

Siempre que surgen nuevas disciplinas se intenta denominar cuales son las 

ventajas y las desventajas, al entrar en un mundo dónde las cosas ya están 

claras. La autora Sally Falkow, experta en estrategias en medios sociales, deja 

en evidencia la ventaja principal cuando dice que “la mercadotecnia finalmente 

está centrada en el cliente. Las redes sociales, tanto como el correo directo, 

han hecho que esto suceda. Los mercados son conversaciones una vez más. 

El marketing es sobre conocer al mercado, creando el producto adecuado, la 

creación del deseo para ese producto y dejar que las personas adecuadas 

sepan lo que tienes.” 

 

Objeto de estudio 

El gran autor del marketing, Philip Kotler, en su libro Fundamentos del 

marketing, nos deja bien claro el objeto de estudio del marketing directo, 

aunque no de forma directa. Nos dice que “busca fidelizar clientes, mediante 

estrategias, y posicionarnos en la mente del consumidor buscando ser la 

opción principal.” 

El gran objetivo del marketing directo es poder generar campañas 

personalizadas para así satisfacer a cada cliente con su propia necesidad, pero 

de manera diferente. La idea de ser personalizado es lo que nos acerca como 

marca al cliente, y lo que hace que nos sigan eligiendo con el correr de los 

años. 

 

Campo de acción 

El campo de acción del marketing directo es muy amplio y variado. Puede ser 

tanto con un servicio como con un producto, pero realmente se puede aplicar 

en cualquier ámbito. También pueden ser eventos, personas específicas, 
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lugares, experiencias 360°, organizaciones, etc. Por último, hay diversos tipos 

de marketing directo que se pueden aplicar en dichos campos: 

 Buzoneo – consiste en hacer llegar a todos los domicilios de una zona 

determinada un folleto, revistas, etc. 

 Mailing – consiste en enviar por correo ordinario, un documento o 

paquete personalizado, a un grupo de personas o empresas.  

 Telemarketing – se utiliza para gestionar un servicio de atención al 

cliente, información sobre un producto, encuestas o concertación de 

visitas. 

 Email marketing – la utilización de correo electrónico con fines 

comerciales. 

 

Metodología específica 

Mientras que en el marketing en términos generales se habla de las 

denominadas “4Ps y Cs del marketing”, en marketing directo destacamos 

cinco variarles de decisión que están directamente relacionadas con su 

metodología: base de datos, oferta, creatividad, medios y servicios al 

cliente. A continuación se detallarán según Josep Alet en Marketing directo 

e interactivo (2007). 

 Base de datos: es la herramienta estratégica del marketing directo. 

Es fundamento para la planificación, ejecución y mediación de las 

acciones del marketing. Sobre las mismas se realiza la 

segmentación, la localización de nuevos clientes, el diseño de 

nuevos productos y la previsión de ventas. 

 Oferta: es la proporción completa realizada al cliente, integrando todo 

lo que se obtendrá, a cambio de lo que tendrá que dar para 

conseguirlo. Se incluye el producto o servicio, el precio, las 

condiciones de pago, reductores de riesgo, etc. 

 Creatividad: Es la expresión teórica, el tono, el estilo de 

comunicación, la expresión gráfica y la personalización. 
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 Medios: Además de todos los medios utilizados por el marketing 

general, están el correo, el teléfono y el internet. 

 Servicios al cliente y fulfillment: es una variable que no se recoge 

normalmente como básica, pero que, en cambio, juega un papel 

decisivo en el éxito o fracaso de una operación de marketing directo. 

o Fulfillment: es la entrega rápida, completa y en buenas 

condiciones del pago realizado por el cliente. 

o Servicios al cliente: agrupa la respuesta, por correo, teléfono o 

internet, las quejas, etc. 

 

3. Texto crítico 

Tipo de ciencia o disciplina y sus vínculos con la tecnología (Laso) 

En su texto, Laso determina dos formas de clasificar a las ciencias. Una 

primera clasificación de las ciencias describe a la ciencia pura, o básica, 

desde una concepción cientificista, aquella que busca el conocimiento por 

el conocimiento mismo y es libre de elegir problemas, métodos y planes de 

investigación. Por otro lado, está la ciencia aplicada, aquella que 

comprenden investigaciones que aplican conocimientos de la ciencia básica 

y a los problemas prácticos. Estos dos tipos de ciencia se clasifican según 

su finalidad. 

Hay otra forma de clasificarlas que es según su objeto de estudio, donde 

hay dos grupos. Por un lado, las llamadas ciencias formales, aquellas que 

toman como objeto entes ideales, creados por la mente humana. Y por otro 

lado, las ciencias fácticas, que son aquellas que tienen como objeto de 

estudio entes de materialidad física. Así mismo, se pueden dividir las 

fácticas en naturales o sociales. 

Habiendo clasificado teóricamente a las ciencias, podemos decir que el 

marketing directo abarca dos ciencias. Por un lado como una disciplina que 

pertenece a las ciencias de tipo fácticas (dentro de la ciencias sociales) ya 

que está relacionado al tema de la materialidad simbólica. La relación que 

se crea y la fidelidad que se establece son cosas intangibles, y algo que 
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hace que la ciencia prospere. También se tiene en cuenta el impacto que 

tiene esto en la sociedad. Como sabemos, este tipo de ciencia tiene como 

criterio de verdad la experiencia, sumamente importante en el marketing 

directo a la hora de observar el comportamiento del consumidor y detectar 

las necesidades que no están siendo satisfechas. 

Por otro lado, también podemos clasificar dicha disciplina como ciencia 

aplicada, ya que a través de investigaciones se busca satisfacer nuevos 

deseos o necesidades del mercado, pero más precisamente de cada cliente 

que uno tenga. 

Finalmente, la tecnología es un instrumento que está constantemente en 

acción con el marketing directo. Las base de datos, que obtienen dichos 

datos de internet, son la fuente de información imprescindible en la cual el 

marketing se nutre. Dicha tecnología le permite a nuestra disciplina 

conectarse con la persona indicada, ofrecerle lo que la persona indicada 

necesita en tiempo y forma, y así poder fidelizarlo con beneficios e 

información sumamente importante para él. 

 

Relación entre conocimiento e interés (Habermas) 

El auto, Habermas, plantea tres tipos de interés que impulsan el 

conocimiento: en interés técnico (ciencias empírico-analíticas), interés 

práctico (ciencias histórico-hermenéuticas) y el interés emancipatorio 

(ciencias críticas). 

Definiendo los tipos, se puede decir que el marketing directo se ve 

impulsada por el interés técnico. Esto es porque está íntimamente 

relacionado con la experiencia y con la observación, es decir, constituye un 

interés por el control del ambiente a través de la acción. Analizar el 

comportamiento de los consumidores y de los mercados son algunos de los 

objetivos principales de la disciplina. 

Es posible que el marketing directo toque un poco del interés práctico, ya 

que se desarrolla a través del lenguaje y de acciones, y tiene en cuenta la 

opinión de los consumidores. 
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Posibles obstáculos epistemológicos para su desarrollo (Bachelard) 

Según el autor, el problema debe plantearse en términos de obstáculos. 

También piensa al conocimiento como acumulativo, primero debemos 

arrepentirnos del conocimiento anterior (arrepentimiento intelectual), para 

poder llegar a uno nuevo. En el acto de conocer se presentan los 

obstáculos epistemológicos. Estos son: 

 Experiencia básica 

 Generalización 

 Conocimiento unitario y pragmático 

 El obstáculo verbal 

 El obstáculo realista o sustancialista 

 El obstáculo animista en las ciencias físicas 

 La libido 

 La cuantificación 

 La doxa 

Habiendo mencionado todos los obstáculos posibles, podemos relacionar 

los siguientes en el marketing directo: 

La doxa, o la opinión, puede ser el más importante ya que puede llegar a 

ayudar en muchos casos, pero también puede rechazar el mensaje que va 

direccionado a nuestro nicho objetivo, y así generar un problema. El 

contexto es muy importante a la hora de plantear este obstáculo, ya que no 

todo el mundo tiene el mismo marco teórico. 

Otro obstáculo que se puede ver fácilmente es el de la generalización. Cada 

vez más se segmenta, y cada vez más surgen nuevas tecnologías para 

hacerlo, pero se tiende a seguir agrupando a grupos de personas sin 

diferenciarlos y así distorsionar el mensaje a recibir. Cada caso tiene su 

propia diferenciación y hay que ser muy meticuloso al respecto. 

Por último y no menos importante, tenemos el obstáculo de la libido. Al 

representar el dominio hace otros, en el marketing directo se ve muy 

reflejado ese intento de generar necesidades o deseos con el fin de 
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“obligarlos” a consumir. Hoy en día al haber tanto miedo a la privacidad y el 

flujo de información, puede resultar como un obstáculo duro. 

 

Relación con corrientes epistemológicas y sus respectivos métodos 

(García y Laso) 

En este libro, los autores definen y diferencian dos corrientes. Por un lado, 

el empirismo, cuyo origen de conocimiento se basa en la experiencia, y está 

relacionado con la observación y la experimentación, y utiliza un método 

inductivo. Y por otro lado, el racionalismo, que indica que el origen del 

conocimiento se da en la razón y utiliza un método hipotético-deductivo, 

donde se parte de una hipótesis establecida que debe ser corroborada de 

forma empírica. 

Entendiendo el texto, se puede decir que la disciplina del marketing directo 

se relaciona directamente con el empirismo, ya que se centra en la 

experimentación y observación para poder llegar a un conocimiento. La 

investigación del comportamiento de los consumidores es sumamente 

importante, para poder detectar deseos no satisfechos en el mercado. 

Utiliza claramente el método inductivo (de la experiencia a la teoría) a 

través de herramientas como entrevistas, grupos focales, a pequeños 

grupos para luego aplicarlos más masivamente. Las constantes 

investigaciones de mercado y hábitos de consumo forman parte de este 

método inductivo para obtener información. 

 

Conclusión 

Habermas habla en la teoría crítica acerca de que todo conocimiento viene 

acompañado siempre de un interés, ya que no existe un saber puro ni un 

conocimiento desinteresado. También descrubimos que la praxis se 

relaciona con la práctica y la acción, y por lo tanto son quienes determinan 

la teoría.  

En cuanto al marketing directo, el interés es conocer suficientemente al 

cliente como para fidelizarlo a través de acciones y mensajes que estén 
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100% personalizados. Saber su comportamiento, sus hábitos de consumos 

y sus preferencias, para que, a la hora de impactarlos, sea de manera 

positiva. 

En cuanto a la praxis, práctica, hay diversas herramientas que se utilizan 

para que las propuestas lleguen adecuadamente a nuestros clientes. 

Pueden ser las bases de datos, las ideas innovadoras, los grupos focales 

para tener información cualitativamente valiosa.  
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