
Clasificaciones de Investigación
La investigación puede clasificarse en consideración al propósito

o finalidades perseguidas en:

� Investigación básica: También denominada investigación� Investigación básica: También denominada investigación

pura, teórica o dogmática. Se caracteriza porque parte de un

marco teórico y permanece en él; la finalidad radica en

formular nuevas teorías o modificar las existentes, en

incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, pero

sin contrastarlos con ningún aspecto práctico.

� Investigación aplicada: También recibe el nombre de

práctica o empírica. Se caracteriza porque busca la aplicaciónpráctica o empírica. Se caracteriza porque busca la aplicación

o utilización de los conocimientos que se adquieren. En la

investigación aplicada o empírica, lo que le interesa al

investigador, primordialmente, son las consecuencias

prácticas.



Clasificaciones de Investigación

Si se clasifica la investigación por los medios utilizados para

obtener los datos, entonces se divide en: documental, de

campo y experimental:campo y experimental:

� Investigación documental: Es la que se realiza

apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en

documentos de cualquier especie tales como, las obtenidas

a través de fuentes bibliográficas, hemerográficas o

archivísticas; la primera se basa en la consulta de libros, laarchivísticas; la primera se basa en la consulta de libros, la

segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y

la tercera en documentos que se encuentran en archivos

como cartas oficios, circulares, expedientes, etcétera.



Clasificaciones de Investigación

� Investigación de campo: Esta clase de investigación se

apoya en informaciones que provienen entre otras, deapoya en informaciones que provienen entre otras, de

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones.

En todo caso es importante realizar siempre la consulta

documental con el fin de evitar una duplicidad de trabajos,

puesto que se reconoce la existencia de investigaciones

anteriores efectuadas sobre la misma materia y de las que

se pueden usar sus conclusiones como insumos inicialesse pueden usar sus conclusiones como insumos iniciales

de la actual investigación.



Clasificaciones de Investigación

� Investigación experimental: es la que obtiene su

información de la actividad intencional realizada por elinformación de la actividad intencional realizada por el

investigador y que se encuentra dirigida a modificar la

realidad con el propósito de crear el fenómeno mismo que

se indaga, y así poder observarlo, sobre la misma se puede

o no usar un grupo de control, con el fin de hacer las

comparaciones necesarias para comprobar las hipótesis o

rechazarlas según el caso.rechazarlas según el caso.



Clasificaciones de Investigación

Según el nivel de conocimientos que se adquieren se divide en:

exploratoria, descriptiva o explicativa.

Investigación exploratoria: Se realiza con el propósito de� Investigación exploratoria: Se realiza con el propósito de

destacar los aspectos fundamentales de una problemática

determinada y encontrar los procedimientos adecuados para

elaborar una investigación posterior.

� Investigación descriptiva: Con este tipo de investigación se

logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta,

señalar sus particularidades y propiedades. Sirve para ordenar,señalar sus particularidades y propiedades. Sirve para ordenar,

agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo

indagatorio. Esta forma de investigación requiere la combinación

de los métodos analítico y sintético, en conjugación con el

deductivo y el inductivo, con el fin de responder los

cuestionamientos del objeto que se investiga.



Métodos de Investigación

� Inductivo

� Deductivo

� Analítico

� Sintético

� Comparativo

� Dialéctico

� Cualitativos

� Cuantitativos



Métodos de Investigación

Inducción-deducción

La inducción consiste en ir de los casos particulares a laLa inducción consiste en ir de los casos particulares a la

generalización. La deducción, en ir de lo general a lo

particular. El proceso deductivo no es suficiente por sí

mismo para explicar el conocimiento. Es útil

principalmente para la lógica y las matemáticas, donde los

conocimientos de las ciencias pueden aceptarse como

verdaderos por definición. Algo similar ocurre con laverdaderos por definición. Algo similar ocurre con la

inducción, que solamente puede utilizarse cuando a partir

de la validez del enunciado particular se puede demostrar

el valor de verdad del enunciado general. La combinación

de ambos métodos significa la aplicación de la deducción

en la elaboración de hipótesis, y la aplicación de la

inducción en los hallazgos.





Métodos de Investigación

Análisis y síntesis

El análisis maneja juicios. La síntesis considera los

objetos como un todo. El método que emplea el

análisis y la síntesis consiste en separar el objeto de

estudio en dos partes y, una vez comprendida su

esencia, construir un todo.
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Investigación Comparativa

Tiene como objetivo lograr la identificación de

diferencias o semejanzas con respecto a la

aparición de un evento en dos o más contextos.

¿Existen diferencias entre hombres y mujeres con ¿Existen diferencias entre hombres y mujeres con 

respecto a los procesos de pensamiento?





Método de concordancia: Compara entre si varios casos en que se

presenta un fenómeno natural y señala lo que en ellos se repite,

como causa del fenómeno.

Método de diferencia: Se reúnen varios casos y observamos que

siempre falta una circunstancia que no produce el efecto,siempre falta una circunstancia que no produce el efecto,

permaneciendo siempre todas las demás circunstancias, concluimos

que lo que desaparece es la causa de lo investigado.

Método de variaciones concomitantes: Si la variación de un

fenómeno se acompaña de la variación de otro fenómeno,

concluimos que uno es la causa de otro.

Método de los residuos: Consiste en ir eliminando de un

fenómeno las circunstancia cuyas causas son ya conocidas. La

circunstancia que queda como residuo se considera la causa del

fenómeno.



Métodos de Investigación

Método Dialéctico

Afirma que todos los fenómenos se rigen por las

leyes de la dialéctica, es decir que la realidad no es

algo inmutable, sino que está sujeta a

contradicciones y a una evolución y desarrollo

perpetuo. Por lo tanto propone que todos los

fenómenos sean estudiados en sus relaciones confenómenos sean estudiados en sus relaciones con

otros y en su estado de continuo cambio, ya que

nada existe como un objeto aislado.



Métodos de Investigación
La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y

analizan datos cuantitativos sobre variables. La investigación
cualitativa evita la cuantificación. Los investigadores cualitativos

hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados. Lahacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados. La

diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la

cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables

cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales y

situacionales. La investigación cualitativa trata de identificar la

naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su

estructura dinámica. La investigación cuantitativa trata de determinarestructura dinámica. La investigación cuantitativa trata de determinar

la fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización

y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer

inferencia a una población de la cual toda muestra procede. Tras el

estudio de la asociación pretende hacer inferencia causal que explique

por qué las cosas suceden o no de una forma determinada.




