NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN

TIPOS Y NIVELES

La investigación puede ser clasificada con base a los siguientes
criterios:
➢ Por el propósito o las finalidades perseguidas . La
investigación es básica o aplicada.
➢Según la clase de medios utilizados para obtener los datos, es
documental, de campo o experimental.
➢Atendiendo al nivel de conocimientos que se adquieren podrá
ser exploratoria, descriptiva o explicativa.
➢Dependiendo del campo de conocimientos en que se realiza, es
científica o filosófica.
➢Conforme al tipo de razonamiento empleado, es espontánea,
racional o empírico-racional.
➢Acorde con el método utilizado, es analítica, sintética,
deductiva, inductiva, histórica, comparativa, etc.
➢Conforme al número de investigadores que la realizan, es
individual o colectiva.

INVESTIGACIÓN BÁSICA. También recibe el nombre de 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. Este tipo de investigación también recibe el

nombre de práctica o empírica. Se caracteriza porque busca la aplicación o
utilización de los conocimientos que se adquieren. La investigación aplicada se
encuentra estrechamente vinculada con la investigación básica, pues depende
de los resultados y avances de esta última; esto queda aclarado si nos
percatamos de que toda investigación aplicada requiere de un marco teórico.
Sin embargo, en una investigación empírica, lo que le interesa al investigador,
primordialmente, son las consecuencias prácticas.

✓Si una investigación involucra problemas tanto teóricos como prácticos,
recibe el nombre de mixta. En realidad, un gran número de investigaciones
participa de la naturaleza de las investigaciones básicas y de las aplicadas.

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL. Este tipo de investigación es la que se

realiza, como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter
documental, esto es, en documentos de cualquier especie. Como subtipos de
esta investigación encontramos la investigación bibliográfica, la hemerográfica
y la archivística; 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 los archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes,
etcétera.

INVESTIGACIÓN DE CAMPO. Este tipo de investigación se apoya en

informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios,
encuestas y observaciones. Como es compatible desarrollar este tipo de
investigación junto a la investigación de carácter documental, se recomienda
que primero se consulten las fuentes de la de carácter documental, a fin de
evitar una duplicidad de trabajos.

INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL. Recibe este nombre la investigación que

obtiene su información 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.

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA. Recibe este nombre la investigación que
se realiza con el propósito de destacar los aspectos fundamentales de una
problemática determinada y encontrar los procedimientos adecuados para
elaborar una investigación posterior. Es útil desarrollar este tipo de
investigación porque, al contar con sus resultados, se simplifica abrir líneas de
investigación y proceder a su consecuente comprobación.

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA. Mediante este tipo de investigación, que

utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una
situación concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada con
ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los
objetos involucrados en el trabajo indagatorio. Al igual que la investigación
que hemos descrito anteriormente, puede servir de base para investigaciones
que requieran un mayor nivel de profundidad.

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA. Mediante este tipo de investigación, que
requiere la combinación de los métodos analítico y sintético, en conjugación
con el deductivo y el inductivo, se trata de responder o dar cuenta de los
porqué del objeto que se investiga.

❖La tarea indagadora desarrollada surge de un contexto determinado, y es
precisamente ése el que debe tomar en cuenta el investigador en el momento de
comunicar sus resultados. Los conocimientos científicos, como ya se habría
señalado, para ser tales, han de ser comunicables , divulgados a fin de posibilitar
su confirmación y de contribuir al mejoramiento de la educación en general.
❖La forma en que debe hacerlo es variada y abarca desde la comunicación oral,
la gráfica, hasta la escrita. En realidad, lo que prevalece es la comunicación
escrita, y dentro de ésta encontramos también una gran diversidad de diseños o
formatos: monografías, ensayo, manual, tratado, reseña, resumen, tesis,
informe, compendio, artículos, ponencia, etc.
❖Cada uno de ellos puede revestir ciertas modalidades, por lo que tendríamos un
gran número de posibilidades para comunicar los resultados, que en todo caso
dependerán de las características propias del trabajo, como pueden ser, entre
otras, su extensión, tipo de aportación, el público al que está dirigido, si es un
requisito académico, si se pretende incluirlo en una publicación periódica, si ha
de estar sujeto a debate en mesas redondas, etc.; pero lo mas importante es que
se dé a conocer y ayude a la formación intelectual de otros investigadores.

LA MONOGRAFÍA. Este trabajo de investigación gira alrededor de un tema

específico e involucra uno o varios problemas que se encuentran
estrechamente vinculados. Se trata de un análisis particular y profundo, más
o menos exhaustivo, de un tema, que puede presentarse en forma
descriptiva o explicativa. Requiere de parte del investigador, por derivarse
de las características de este trabajo, un dominio del tema tratado y el
empleo cabal de una metodología científica adecuada a la materia. Si es un
trabajo breve, puede tratarse de un artículo susceptible de publicarse en una
revista especializada.

EL ENSAYO. Este tipo de trabajo de investigación se caracteriza por ser

breve; se reduce a efectuar comentarios respecto a un tema, original o no,
pero con una perspectiva novedosa. Requiere de parte del investigador una
cierta madurez intelectual y una dosis de creatividad a fin de proponer
nuevas vías para estudiar el objeto que se comenta.

EL MANUAL. Este producto de la investigación se presenta en forma de

libro en el que se resume lo esencial o fundamental de una materia; se
caracteriza por utilizar un lenguaje sencillo y claro (aun siendo de carácter
técnico) y por servir a las referencias rápidas en las indagaciones de otros
investigadores. Semejante al manual es el vademécum, que es un libro que
se encuentra la síntesis de las nociones principales de alguna materia.

EL TRATADO. Es un producto de la investigación que se entrega en forma de

libro y que contiene de manera concentrada, explicada y más o menos
completa, los conocimientos de una materia determinada. Es de mayor
extensión que el manual e incluye una visión más reflexiva y crítica del tema
que se desarrolla, así como elementos relacionados con la temática abordada.

LA RESEÑA. Se realiza mediante una breve exposición descriptiva o crítica de

la totalidad o una parte de la obra de otro u otros investigadores, de ahí que
tengamos dos modalidades: la reseña descriptiva y la reseña critica. La primera
se limita a efectuar, mediante un resumen, un inventario del contenido o las
características de la obra. La segunda, que puede ser objetiva o crítica, implica,
también mediante un resumen, una evaluación o valoración más o menos
exhaustiva, del documento de que se trate.
En el nivel pedagógico, la reseña cumple un importante papel: evidenciar la
calidad y cantidad de conocimientos adquiridos por los alumnos en relación con
la obra reseñada.

EL RESUMEN. Se trata de una presentación sintética del tema o temas

centrales contenidos en una obra propia o ajena, utilizando un lenguaje claro y
una redacción sencilla y precisa; requiere de parte del investigador objetividad
y respeto al pensamiento del autor en su integridad. En el ámbito pedagógico
es imprescindible, ya que estimula la lectura crítica de un libro, manifiesta la
capacidad de abstracción y ayuda a afinar el pensamiento analítico y sintético
del alumno.

Es un trabajo de investigación original que se desarrolla en el
ámbito académico con el propósito de obtener un grado, que
puede ser de licenciatura, de maestría o de doctorado.
Este producto de la investigación reúne todas las características
que hemos señalado respecto a una investigación racional: es
reflexivo, sistemático y metódico; tiene por finalidad obtener
conocimientos y solucionar problemas en el ámbito científico,
filosófico o empírico-técnico, y se desarrolla mediante un proceso.
Se trata de un trabajo de investigación complejo que requiere de
parte del investigador las cualidades que hemos precisado, esto
es, actitud cognoscitiva, actitud moral, actitud objetiva, habilidad
en el manejo de métodos y técnicas, y que sea ordenado y
perseverante.

