Metodologías de
generación de
información y
conocimiento

OBJETIVOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN Y ÁREA DE METODOLOGÍAS
Establecer sistemas de indicadores cuantitativos, cualitativos y urbanísticos, a
partir de la implementación de metodología válida, sistemática y permanente de
análisis de información y relevamiento de datos locales.
Elaborar estudios con información actualizada de los ejes de investigación del
instituto, problemática actual y demandas de la sociedad.
Elaborar estudios evolutivos, comparativos, diagnósticos de la ciudad y
evaluaciones de impacto de políticas públicas.
Generar asociaciones, alianzas y acuerdos intra-institucionales, con organismos
públicos, privados e internacionales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Sistematizar y analizar información estadística y administrativa nacional con
relevancia para la ciudad de Quito.
Sistematizar y analizar información estadística y administrativa de secretarías
municipales, empresas públicas, agencias municipales, fundaciones
municipales, institutos, academia y organismos multilaterales.
Relevar información y lograr un registro permanente que alimente bases de datos
sobre el desarrollo urbanístico.
Proveer de información y de resultados investigativos a dependencias
municipales y a entidades académicas especializadas.
Publicar sus resultados en revistas y en la página web de la institución.

METODOLOGÍA CUANTITATIVA
Esta metodología produce información estadística y cuantitativa sobre el desarrollo
urbanístico de la ciudad de Quito, con especial atención a:
Economía y clusters productivos
Calidad de vida
Crecimiento urbano

Inequidad urbana
Dinámica demográfica
Resiliencia

Supone el diseño, delimitación y selección de definiciones, conceptos y variables,
observados desde una perspectiva territorial con el uso de sistemas de información
geográficos (GIS). Pone permanentemente a prueba nuevas metodologías tanto en
levantamiento de información, como en el análisis teniendo en cuenta la
territorialización de la información y la triangulación con las metodologías cualitativa
y urbanística del Instituto.
Técnicas de investigación:
1. Tipos de muestra
Aleatoria simple
Estratificada proporcional
Sistemática
Por conglomerados
No probabilísticas
3. Métodos de recolección
Encuestas a hogares y personas
(cara a cara)
Grupos panel digitales
Telefónicas
En medios digitales y/o físicos

2. Recolección de datos
Entrevista estructurada
Encuesta semiestructurada
No directa
Dirigida

4. Análisis de información
Descriptivo
Exploratorio
Inferencial univariado y
multivariado
Modelización

METODOLOGÍA CUALITATIVA
Aproximación cualitativa
Caracterización sociocultural y significaciones
de la población hacia los hechos urbanos

Hipótesis de
investigación

Nudos críticos
derivados de la
Investigación
cuantitativa

Localización
territorial de
problemas

Procesos de investigación:
1. Observación de escenarios, actores sociales e interacciones que se producen en
el espacio urbano.
2. Diálogos generadores de conocimiento sobre la perspectiva de los actores
sociales mediante:
Entrevistas
Grupos focales
Historias de vida
3. Exploración y análisis de significaciones a partir de nudos críticos derivados de la
aplicación de metodologías cuantitativas.

METODOLOGÍA URBANÍSTICA
Esta metodología busca comprender como la morfología de la ciudad influencia y se
ve influenciada por el sentido que le dan sus habitantes.La investigación urbanística
tiene como base los resultados cualitativos y cuantitativos.
Proceso de investigación:
Levantamiento planimétrico y mapeo
de información.
Análisis del estado y funcionamiento
del espacio físico de la ciudad.
Análisis estadístico-espacial.
Determinación de subcentralidades
urbanas: reconocimiento de flujos de
movilidad, núcleos de concentración
económica, productiva, comercial y
de espacio público.

Determinación de espacios de
oportunidad para la generación de
propuestas de intervención urbana
que mejoren la calidad de vida de la
población.

ARTICULACIÓN DE METODOLOGÍAS URBANAS

DOCUMENTAL

Sistematización de información documental previamente
producida por informes de consultoría e investigaciones.

CUANTITATIVA

Producción de nueva información.
Caracterización y construcción de indicadores y variables.
Descripción mediante técnicas cuantitativas (muestreo,
aplicación de encuestas, etc.).
Modelamiento de comportamientos de indicadores y variables.

CUALITATIVA

Caracterización de dinámicas socio-culturales.
Profundización cualitativa de variables (nudos críticos).
Análisis e interpretación de los hechos urbanos.

URBANÍSTICA

Descripción del espacio físico de la ciudad.
Análisis de la morfología de la ciudad en relación al sentido de
los hechos urbanos.
Representación gráfica de elementos cuantitativos y cualitativos
y sus interacciones en el territorio.

RESULTADOS

Sistemas de indicadores relacionales.
Generación de modelos, índices y tipologías.
Bases de datos actualizadas.
Soporte técnico a los procesos de planificación y gestión.

LOGROS ALCANZADOS
Sistema relacional de indicadores municipales y de soporte a instrumentos de
planificación y gestión
Índice de Calidad de Vida ICV
Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PMDOT
Estrategia de Resiliencia DMQ
Visión 2040
Nueva Agenda Urbana NAU
Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 2030
Sistema de Indicadores de Habitabilidad de CHQ
Generación de información y construcción de conocimiento sobre la ciudad
Encuesta Multipropósito ICQ MDMQ
Encuesta San Roque ICQ 2015
Prpopuestas arquitectónico-urbanísticas CHQ
Sistema de información sobre coyuntura macro-ecónomica y social
Análisis de información secundaria con enfoque local
Censos nacionales
Encuestas nacionales
Estadísticas vitales
Registros administrativos

