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TP 3 Diferenciamos el tipo de Metodología 

Contenido de la actividad 

Consigna: Analizar dos ejemplos de investigaciones, una con metodología cualitativa y 

una con metodología cuantitativa perteneciente a una disciplina dentro del campo del 

diseño. 

 

Tareas: 

- Escoger dos investigaciones, una con metodología cualitativa y una cuantitativa, 

cuyos objetos de estudio pertenezcan a alguna disciplina relacionada con el diseño.  

- Redactar un informe de entre 2000 y 2500 caracteres describiendo las 

investigaciones y justificando la categorización a partir del documento conceptual del 

módulo 5. Incorporar referencia online de las investigaciones seleccionadas.  

 

Finalidad: 

Esta actividad propone la comprensión de las distintas metodologías de investigación 

a través de su categorización y propicia el desarrollo de la capacidad de análisis de 

casos.  

 

Nociones: 

Metodologías cuantitativas y cualitativas. Estas nociones se abordan en los 

documentos conceptuales y bibliografía del módulo 5 

  



TP 3 Diferenciamos el tipo de Metodología 

La primera investigación que tomo es El diseño de interiores como factor sustentable, 

expresa que se pueden diseñar ambientes sustentables a largo plazo, haciendo uso 

de recursos naturales desde la fabricación de mobiliarios, elección de materiales de 

construcción, uso, reúso, reciclaje y reutilización, al darle prioridad a lo ya habitado. 

(Ortiz 2015). Es una investigación de Paradigma constructivista con metodología 

cualitativa, ya que la investigadora está inmersa en el contexto, aporta su reflexión y 

se compromete con el tema de investigación Metodológicamente los conceptos y 

categorías emergentes se analizan y relacionan en forma inductiva a lo largo de todo 

el proceso de investigación como lo define Sautus (2005, p-40) 

La otra investigación es Plantas de interior para combatir la contaminación del aire en 

espacios confinados de NASA donde concluye que “Las plantas de interior que 

requieren poca luz, junto con los filtros de plantas de carbón activado, han demostrado 

potencial para mejorar la calidad del aire interior eliminando trazas orgánicas” además 

destaca que “La zona raíz de la planta -suelo parece ser el área más eficaz para 

eliminar productos químicos orgánicos volátiles” (1989, p-18). Es una investigación de 

Paradigma Positivista/ Post-positivista con metodología cuantitativa. Si bien está 

realizada por un ente gubernamental existe separación entre el investigador (sujeto) y 

el objeto de estudio para llegar a un conocimiento objetivo Utiliza métodos inductivos 

como el análisis estadísticos de valores de contaminantes presente a lo largo del 

tiempo en condiciones predeterminadas fijadas por un diseño inductivo para el 

experimento, sustentado por solidas teorías en el diseño del estudio, concluyendo con 

generalizaciones en términos de predictibilidad y confiabilidad en los como lo resume 

Sautus (2015, p -40) 
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