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Tipos de investigación 

Toda investigación científica seria, para que sea considerada como 
tal, deberá desarrollarse convencionalmente en tres fases consecutivas: 
propuesta o planteamiento del estudio a desarrollar, ejecución o 
verificación de lo propuesto y publicación y socialización de los resultados 
conseguidos. 

El planteamiento debe representar el ordenamiento lógico y 
sistemático de las actividades por desarrollar durante toda la investigación. 
Durante la ejecución se llevarán a cabo las acciones propuestas en el 
planteamiento, entre ellas la de recolectar, procesar y comprobar los datos 
que se vayan obteniendo, actividad que vendrá seguida de la interpretación 
de los datos obtenidos y el planteamiento de conclusiones que constituyen la 
materia prima fundamental de la publicación y socialización de los 
resultados de la investigación con las cuales se da a conocer a los pares y a 
la comunidad científica en general, los resultados de la actividad 
investigadora. 

Uno de los pilares del planteamiento concienzudo de una investigación 
científica lo constituye el conocimiento del tipo de investigación que se 
desea llevar a cabo dependiendo de la clase de conocimiento que se emplee 
en su desarrollo, del instrumento del cual se auxilie el investigador para 
conseguir sus resultados y del grado de profundización con que desee 
afrontar su trabajo 

La investigación básica o fundamental es la que indaga en ciencias 
puras o conocimiento general; intenta saber el por qué de los fenómenos y 
de las cosas. La investigación aplicada o tecnológica opera en ciencias 
aplicadas o conocimiento instrumenta; intenta establecer cómo se hacen las 
cosas y se ocupa de solucionar problemas concretos en circunstancias 
definidas. 

La investigación experimental obtiene resultados por medio de 
experimentos mientras la teórica los obtiene por medio de la observación, el 
raciocinio o la especulación. 

La investigación descriptiva obtiene descripciones coherentes de 
acontecimientos, de fenómenos, situaciones, realidades, sistemas etc. La 
optimizadora establece valores óptimos de alguna o algunas de las 
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variables que influyen en el desarrollo de un proceso. La explicativa intenta 
determinar orígenes, causas y evolución de fenómenos y realidades. La 
explorativa realiza aproximaciones cuando el problema elegido no se ha 
investigado o ha sido poco explorado. 

¿En cual de las anteriores categorías se puede encuadrar el trabajo de 
investigación del lector? 
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