
 
 

 
 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 

 

La investigación consiste en un trabajo creativo y original desarrollado por un profesional 

o en vías de serlo quien emplea bases sistemáticas, métodos de investigación e 

información cuantitativa o cualitativa para arribar a una hipótesis o conclusión, reafirmar 

o refutar otros trabajos, apoyar teorías, reformularlas o crear otras. 

Lo cierto es que los tipos de investigación científica que se desarrollan en un 

país colaboran enormemente al desarrollo de la ciencia y, por consecuencia, beneficia el 

conocimiento y descubrimientos que se obtienen de la investigación. 

No hay dudas que los países que fomentan el desarrollo científico son Estados que 

garantizan la economía, el bienestar general y por supuesto el empleo.  
 

 Tipos de investigación científica y sus diversos usos 

A continuación conocerás dos de los tipos de investigación científica más utilizados en el 

mundo y que se realizan de acuerdo a diversas clasificaciones que hemos adelantado 

anteriormente. Esta clasificación se da de acuerdo a la meta fijada u objetivo en : 

 

1. Investigación aplicada: Se emplea para la resolución práctica de problemas específicos 

como enfermedades, mejoras en la producción agrícola, energía del hogar,etcétera. 

 

2. Investigación básica: Surge a partir del interés por una determinada pregunta científica, 

con lo cual su objetivo principal es la obtención de un conocimiento, más allá de su 

practicidad en resolución de problemas. Algunos ejemplos son: ¿Cómo se generó el 

universo? ¿Cómo funcionan las células? entre otras. 
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https://noticias.universia.com.ar/cultura/noticia/2018/07/20/1160841/importancia-investigacion-basica-desarrollo-ciencia.html
https://www.trt.net.tr/espanol/programas/2016/03/02/la-importancia-de-la-ciencia-para-el-desarrollo-economico-443227
https://www.trt.net.tr/espanol/programas/2016/03/02/la-importancia-de-la-ciencia-para-el-desarrollo-economico-443227


 
 

 
 

INVESTIGACIÓN BÁSICA 

La investigación es una técnica que ha permitido modificar teorías o crear distintos tipos 

de hipótesis en las últimas décadas. Diariamente el hombre pone a prueba su 

conocimiento con el fin de aumentar su entendimiento en cualquier área, bien sea 

científica, social, psicológica o filosófica. 

El concepto de investigación básica cambió la forma de concebir al mundo, evolucionó 

técnicas  y se convirtió en el pilar fundamental del estudio y la sabiduría. 

Características principales de la investigación básica 

Sistemática: 

A partir de la formulación de una hipótesis u objetivo de investigación, se recolectan datos 

dentro de un plan establecido de forma ordenada y secuencial. 

Una vez recogidos, se analizan e interpretan para modificar la teoría y añadir nuevos 

conocimientos. Por lo general, la metodología empleada es la científica. 

La investigación debe realizarse de manera metódica para garantizar que no haya un 

sesgo por parte de quien la realiza. 

Objetiva: 

Las conclusiones del trabajo no deben ser impresiones subjetivas, basadas en la 

apreciación del investigador como individuo. 

Los resultados deben basarse en los hechos que se han observado y medido. Debe haber 

una interpretación objetiva. Es decir, describir la situación tal cual es. Todo cierre debe 

estar sustentado en los datos recolectados. 

Precisa: 

Explicar los hechos a través de las palabras suele ser un proceso complejo, dado que 

requiere de un lenguaje y un léxico que sea capaz de describir con detalle todo el 

procedimiento empleado. 

https://www.lifeder.com/tipos-hipotesis-investigacion-cientifica/
https://www.lifeder.com/tipos-hipotesis-investigacion-cientifica/
https://www.lifeder.com/formulacion-hipotesis-metodo-cientifico/


 
 

 
 

En ocasiones y dependiendo de qué tipo de investigación sea, se puede usar términos más 

especializados que ayuden en la tarea de exponer el trabajo. 

En este caso, se debe tomar en cuenta que solo podrán entenderlo las personas que 

manejen esos vocablos. Expertos en la materia recomiendan ser lo más exactos con la 

narrativa. 

Verificado 

Una de las partes más importantes dentro de la investigación es la hipótesis. 

Una hipótesis puede ser verdad o no, pero en el texto debe exponerse la forma en que 

fueron verificadas. De acuerdo a este concepto, gracias a estas suposiciones se pueden 

probar la viabilidad y la comprobación. 

Basado en hechos reales 
En estudios puros no se debe dejar cabida a la interpretación personal ni a la subjetividad, 

a pesar de que quien lo realiza es un sujeto y, por ende, está cargado de sus propias 

opiniones. Por eso, hay técnicas especializadas en el análisis de datos. 

Restricciones de una investigación 

En algunos casos puede existir una restricción a la hora de emplear la metodología 

escogida. A la hora de elegir un estudio también se debe analizar qué limitaciones tiene el 

tema, ya sea por falta de información o por alguna otra razón. 

Expertos en metodología afirman que una limitación consiste en un aspecto del problema 

que no puede ser estudiado por una buena causa. 

Al encontrarse con esta situación, el investigador debe argumentar muy bien por qué no 

se puede llegar más lejos. 

También debe tomarse en cuenta que hay otro tipo de prohibiciones que están más 

relacionadas con la investigación como tal o con el investigador en sí, más que con el 

problema. 

https://www.lifeder.com/ejemplos-de-materia/


 
 

 
 

Por ejemplo, la falta de recursos financieros o de tiempo son situaciones que están 

ligadas exclusivamente al sujeto. 

Esto no debe confundirse con las restricciones, las cuales son factores externos que sirven 

de obstáculos en el desarrollo y que escapan de las manos del investigador. 

Algunos ejemplos de investigación básica, son la investigación permanente que busca 

saber por ejemplo: 

Funcionamiento del cerebro humano 

Este es un clásico caso de investigación básica y pura. Permanentemente, científicos 

ahondan más sobre el funcionamiento del ser humano con el objetivo de responder 

preguntas sin respuesta. 

Buscan especialmente evaluar cómo potenciar el racionamiento, entender cómo es la 

relación del hombre con su entorno y ayudar a eliminar condiciones propias del cerebro. 

Usando moscas de la fruta drosophila, los investigadores del Instituto de Tecnología de 

California (Caltech) en los Estados Unidos desarrollaron un método para mapear el 

cerebro. 

Así, de forma fácil, podían verse las conexiones neuronales y el flujo de las 

comunicaciones en tiempo real dentro de las moscas vivas, ayudando a comprender los 

circuitos neuronales dentro del cerebro humano. 

INVESTIGACIÓN APLICADA:  

La expresión "Investigación Aplicada" se popularizó durante el siglo XX para referirse al 

tipo de estudios científicos orientados a resolver problemas de la vida cotidiana y a 

controlar situaciones prácticas. Actualmente, este tipo de investigación se posiciona como 

un ámbito muy fértil, considerando la alianza establecida 

entre la educación y la industria.   

  

De este modo, la Investigación Aplicada se centra en la resolución de problemas en un 

contexto determinado, es decir, busca la aplicación o 

https://www.lifeder.com/funciones-partes-del-cerebro-humano/


 
 

 
 

utilización de conocimientos, desde una o varias áreas especializadas, con el propósito 

de implementarlos de forma práctica para satisfacer necesidades concretas, 

proporcionando una solución a problemas del sector social o productivo.  

  

¿Cuál es el propósito de la Investigación Aplicada?  

   

La Investigación Aplicada tiene por objetivo resolver un determinado problema o 

planteamiento específico, enfocándose en la búsqueda y consolidación del conocimiento 

para su aplicación y, por ende, para el enriquecimiento del desarrollo cultural y científico.  

  

Considerando que la Investigación Aplicada se basa en una necesidad social práctica por 

resolver, algunos ejemplos de ella corresponden a los siguientes: cómo mejorar la calidad 

del aire en zonas urbanas, técnicas para otorgar durabilidad a un producto, solución a un 

problema de producción, atributos de semillas que les permiten germinar en climas 

adversos, descubrimiento de vacunas, etc.  

  

Así, cualquier investigación que tenga como objetivo la aplicación de conocimientos o 

teorías para dar respuesta a un problema o necesidad concreta, será aplicada:  

  

 

 

 

Fases de la Investigación Aplicada 

  

Las etapas para realizar una investigación pueden variar de acuerdo a la naturaleza del 

objeto de estudio o del área de especialidad. No obstante, a modo general, es posible 

reconocer tres etapas:  

  



 
 

 
 

 

 

Diferencia entre la Investigación Básica y la Aplicada 

   

Es importante considerar que la Investigación Aplicada requiere de un conocimiento 

teórico que, en la mayoría de los casos, se basa en la Investigación Básica. Esta última se 

lleva a cabo sin fines prácticos inmediatos, sino con el propósito de incrementar el 

conocimiento de los principios fundamentales de la naturaleza o de la realidad.    

  

Ambas investigaciones utilizan el método científico para obtener resultados, pero en el 

caso de la aplicada, se busca encontrar innovaciones tecnológicas que resuelvan 

problemas concretos a través de productos o servicios que satisfagan necesidades de las 

personas.  

  

Es importante considerar que la Investigación Aplicada no podría desarrollarse al margen 

de conocimientos teóricos y básicos, lo que significa que se fundamenta, tal como se 



 
 

 
 

observa, en los resultados de la Investigación Básica, de modo que una es la continuidad 

lógica de la otra:  

  

  

  

De este modo, la Investigación Básica busca ampliar el conocimiento teórico y general, 

mientras que la Investigación Aplicada se propone, sobre todo, entregar soluciones que 

impacten a la sociedad.  

  

Si bien la Investigación Básica y la Investigación Aplicada poseen objetivos diferentes, 

ambos tipos han aportado grandes avances al conocimiento humano, resultando 

esenciales para aportar al beneficio de nuestra sociedad. Gracias a ellas, contamos con 

conocimiento, tecnología y  progreso, traducido en 

innovaciones de productos y servicios, fundamentales para mejorar la calidad de vida de 

las personas y garantizar el avance de nuestro mundo.  

  
 


