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PRESENTACIÓN 

 

La presente guía metodológica sobre los tipos de investigación científica, es una 

síntesis de los principales y más utilizados tipos y métodos existentes para la 

elaboración de tesis u otro proyecto de titulación. Siendo este conocimiento el 

inicio para establecer la metodología que mejor se adapte en función al estudio 

que se pretende realizar. 

En este sentido, el objeto de esta guía es orientarlos en forma sencilla y concreta a 

fin de facilitar el trabajo de investigación, para ello presentamos primeramente una 

clasificación de los tipos de investigación y métodos científicos aplicados en las 

ciencias sociales, del derecho, ciencias empresariales y en la ingeniería; y seguido 

de ello, los tipos aplicados específicamente en el ámbito de la salud. 

Considerando que, para desarrollar un buen trabajo de investigación es importante 

tener en cuenta los elementos básicos en la formulación de un proyecto de 

investigación fundamentados en los cuestionamientos como: ¿qué se va a 

realizar?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿con quién?, ¿con qué?, ¿cuánto cuesta?, ¿cuánto 

dura?. Esto se reflejara posteriormente en los pasos subsiguientes de justificación, 

teniendo en cuenta la perspectiva social y económica, los objetivos, metodología 

a seguir, la parte económica de presupuesto y recursos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú, de acuerdo a la Ley Universitaria 30220 y sus modificatorias, la 

obtención de grados y títulos se realiza de acuerdo a las exigencias académicas 

que cada universidad establezca en sus respectivas normas internas, donde los 

estudiantes de carrera profesional de pre y postgrado de cualquier universidad del 

Perú, deben realizar dos trabajos de investigación como requisito obtener el Grado 

Académico de Bachiller y el Título profesional en sus respectivas carreras 

respectivamente. Los estudiantes que hayan obtenido el Grado Académico de 

Bachiller de forma automática presentarán una tesis para Título Profesional. El 

cual debe estar sujeto al cumplimiento de las normas y procedimientos 

establecidos por el Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de 

Investigación para optar Grados y Títulos Profesionales – RENATI, los Estatuto 

de cada Universidad y al Reglamento General de la Universidad. 

Las exigencias mínimas son las siguientes:  

Grado de Bachiller: haber aprobado los estudios de pregrado, así como la 

aprobación de un trabajo de investigación y el conocimiento de un idioma 

extranjero, de preferencia inglés o lengua nativa.  

Título Profesional: Grado de Bachiller y la aprobación de una tesis o trabajo de 

suficiencia profesional. Las universidades acreditadas pueden establecer 

modalidades adicionales a estas últimas. El título profesional sólo se puede obtener 

en la universidad en la cual se haya obtenido el grado de bachiller. 

Título de Segunda Especialidad Profesional: Licenciatura u otro título profesional 

equivalente, haber aprobado los estudios de una duración mínima de dos semestres 

académicos, con un contenido mínimo de cuarenta (40) créditos, así como la 

aprobación de una tesis o un trabajo académico. En el caso del residente médico 

se rige por sus propias normas.  

Grado de Maestro: requiere haber obtenido el grado de Bachiller, la elaboración 

de una tesis o trabajo de investigación en la especialidad respectiva, haber 

aprobado los estudios de una duración mínima de dos (2) semestres académicos, 
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con un contenido mínimo de cuarenta y ocho (48) créditos y el dominio de un 

idioma extranjero o lengua nativa.  

Grado de Doctor: requiere haber obtenido el grado de Maestro, la aprobación de 

los estudios respectivos con una duración mínima de seis (06) semestres 

académicos, con un contenido mínimo de sesenta y cuatro (64) créditos y de una 

tesis de máxima rigurosidad académica y de carácter original, así como el dominio 

de dos idiomas extranjeros, uno de los cuales puede ser sustituido por una lengua 

nativa. 

Como se puede observar, para todos los casos exigen la presentación de tesis u 

otro trabajo de investigación, ya que con esto su propósito es demostrar que el 

graduando puede aplicar el conocimiento científico, tecnológico o humanista que 

caracteriza a su profesión o disciplina, así como los métodos de estudio propios de 

la misma, para solucionar problemas relacionados directamente con las 

actividades que caracterizan al perfil del egresado. Es otras palabras, se busca que 

el estudiante demuestre que puede desarrollar y comprobar soluciones creativas a 

problemas profesionales. La tesis constituye el resultado de una investigación en 

un campo disciplinario o multidisciplinario, que se caracteriza por analizar 

críticamente diferentes puntos de vista teóricos y prácticos, y argumentar a partir 

de ello, la posición del investigador. Implica, plantearse interrogantes, 

fundamentarlas y responderlas por medio de la investigación.  

Para los fines de las tesis es conveniente distinguir, inicialmente, el tipo de estudio 

que se pretende realizar para poder resolver problemas del conocimiento en un 

campo determinado, razón por la cual, la presente guía te puede orientar. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

“La investigación científica es un proceso metódico y sistemático dirigido a la 

solución de problemas o preguntas científicas, mediante la producción de nuevos 

conocimientos, los cuales constituyen la solución o respuesta a tales interrogantes” 

(Arias, 2006, p.22). 

 

Tipo de investigación 

Como señala Arias (2006), existen muchos modelos o diversas clasificaciones de 

las investigaciones o estudios. No obstante, lo importante es precisar los criterios 

de clasificación. De acuerdo con esto, para Arias (2006), las clasificaciones, 

pueden ser: según el propósito, según el nivel, y según el diseño. 

Sin embargo, independientemente de su clasificación, “todos son tipos de 

investigación, y al no ser excluyentes, un estudio puede ubicarse en más de una 

clase” (Arias, 2006, p.23). 

Por consiguiente, para Hernández, Fernández, & Baptista (2014), existen distintos 

tipos de investigación, que puede clasificarse según la naturaleza de su objeto de 

estudio, según su propósito o nivel de conocimiento que se desea alcanzar. 

Otros autores, como Tamayo (2003); Sabino (1996); Zorrilla (1993), presentan sus 

clasificaciones de acuerdo con los criterios de los problemas científicos, en 

diversos sectores del conocimiento, o siguiendo otros criterios como el grado de 

abstracción del trabajo, el uso que se pretende dar al conocimiento, según la 

disciplina que se investiga, etc. 

En tal sentido, luego de haber consultado numerosos autores, podemos obtener el 

sustento necesario para presentarles a continuación la siguiente clasificación, y 

que por lo general son utilizadas en las ciencias sociales, del derecho, ciencias 

empresariales y en la ingeniería (Figura 1). 
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Fuente: Elaboración propia. 

Descritas a continuación: 

Por su propósito. 

▪ Básica, pura o teórica. 

La investigación básica también recibe el nombre de investigación pura, teórica, 

científica o fundamental (Arias, 2006); (Muñoz, 2011); (Hernández, Fernández, 

& Baptista, 2014). Muñoz (2011), señala que la investigación básica: 

Se caracteriza por estar dirigida a la generación del conocimiento por el 

“conocimiento per se” (locución latina que significa por sí mismo).” Su 

finalidad es tratar de analizar y explicar hechos, generar conocimiento para 

desarrollar nuevas teorías, reforzar, rechazar o modificar teorías ya 

existentes, y así incrementar los conocimientos científicos o filosóficos sin 

tratar de contrastarlos con algún aspecto práctico (p.25). 

Ejemplo de ello, estudios sobre los orígenes de los indios en América; o el estudio 

sobre los nuevos principios constitutivos de las aplicaciones web; o nuevos 

principios de la ciencia de la Gestión Estratégica; determinar los efectos del 

programa de formación en la evaluación de calidad de la participación en los 

espacios locales de desarrollo. 

 

Figura 1. Tipos de investigación aplicados a las ciencias sociales, del derecho, 

ciencias empresariales y en la ingeniería 
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▪ Aplicada. 

Por su parte, McMillan & Schumacher (2005), señala que la investigación aplicada 

“se centra en un campo de práctica habitual y se preocupa por el desarrollo y la 

aplicación del conocimiento obtenido en la investigación sobre dicha práctica” (p. 

23). La investigación aplicada (al contrario que la básica) alcanza un conocimiento 

relevante para dar solución (generalizable) a un problema general. En otras 

palabras, los estudios aplicados se centran en los problemas de investigación 

habituales en un campo determinado (McMillan & Schumacher, 2005). Ejemplo: 

desarrollo de plataformas de diarios digitales usando las aplicaciones web. O el 

diseño de tableros BSC basados en los principios modernos de la Gestión 

Estratégica; mejorar la calidad de la participación comunitaria en los espacio de 

desarrollo. 

 

Por su nivel de profundidad: 

▪ Exploratoria. 

“Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, 

por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es 

decir, un nivel superficial de conocimientos” (Arias, 2006, p.23). Ejemplo de ellos 

son los estudios sobre Ingeniería Inyectable de Tejidos, con los que se pretende 

sustituir a los tradicionales trasplantes de órganos. 

 

▪ Descriptiva. 

Arias (2006), señala que la investigación descriptiva: 

Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, 

con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de 

este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere (p.24) 

Ejemplo de este tipo de investigación, puede ser: determinación de la tasa de 

deserción escolar; o el estudio sobre las características socioeconómicas de la 

población universitaria; o el Censo Nacional de Población y Vivienda para 
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implementación de políticas de gobierno; o el sondeo de opinión sobre los 

resultados generales de los primeros 100 días del gobierno; los estudios de 

mercado. 

 

▪ Explicativa. 

Según Arias (2006), la investigación explicativa: 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento 

de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden 

ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación post facto), 

como de los efectos (investigación experimental), mediante la prueba de 

hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo 

de conocimientos (p.26). 

Ejemplo: estudios sobre la indagación de las causas que ocasionan la deserción 

escolar; o el estudio sobre los efectos del consumo de alcohol en el rendimiento 

deportivo; o la investigación de los factores que motivan el bajo rendimiento 

estudiantil; o el estudio de la determinación de las consecuencias de la desnutrición 

sobre los niveles de desarrollo físico en adolescentes. 

 

▪ Correlacional. 

Su finalidad es determinar el grado de relación o asociación (no causal) existente 

entre dos o más variables. En estos estudios, primero se miden las variables y 

luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación. Aunque la investigación correlacional no 

establece de forma directa relaciones causales, puede aportar indicios sobre las 

posibles causas de un fenómeno (Arias, 2006). Ejemplo: el estudio sobre la 

correlación entre años de estudio e ingresos; o el análisis de la correlación entre el 

coeficiente intelectual y el rendimiento laboral; estudios orientados a evaluar la 

relación entre hábitos de consumo de drogas psicotrópicas y el ambiente social de 

los adolescente. 
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Por los medios para obtener los datos: 

▪ Documental. 

Se le conoce también como investigación teórica. Según Muñoz (2011), son 

trabajos cuyo método de investigación se centraliza meramente en la recopilación 

de datos de fuentes documentales, ya sea de libros, textos, sitios web o cualquier 

otro tipo de documentos gráficos, icnográficos y electrónicos. Su propósito es 

recopilar antecedentes documentales para profundizar en teorías, leyes, conceptos 

y aportaciones ya existentes y formales en documentos sobre el tema que es objeto 

de estudio, para posteriormente perfeccionar, refutar o derivar, en su caso, nuevos 

conocimientos. En concreto, son aquellas investigaciones en cuya recopilación de 

información únicamente se utilizan documentos (en papel, iconográficos y 

electrónicos) que aportan antecedentes sobre el tema en estudio. Ejemplo de ello, 

la obra original de John Maynard Keynes, «Teoría general de la ocupación, el 

interés y el dinero», publicada en1936; o el estudio de la realidad política del Perú 

basada en los escritos de los principales pensadores de la política en el siglo XX; 

o el estudio sobre la industria minera en el Perú (1950-2020). 

 

▪ Campo. 

También denominada investigación práctica. Muñoz (2011), la define como 

“investigaciones cuya recopilación de información se realiza dentro del ambiente 

específico donde se presenta el hecho o fenómeno de estudio” (p.14), para ello se 

aplican métodos de investigación específicos según la disciplina de estudios y 

también se elaboran técnicas e instrumentos que permitan recabar información en 

el medio donde interactúa el fenómeno bajo estudio; datos que proceden a una 

tabulación y análisis de la información obtenida, a través de métodos y técnicas 

estadístico-matemáticos que ayudan a concentrar, interpretar y obtener 

conclusiones formales, científicamente comprobadas. En síntesis, son trabajos de 

investigación que siguen un método comprobado de recopilación, tabulación y 

análisis de la información que se obtiene y comprueba directamente en el campo 

donde se presenta el hecho bajo estudio. Ejemplo: estudio de campo sobre los 

efectos dañinos de la comida callejera en los jóvenes universitarios en la 

actualidad; o el estudio de índice de alfabetismo en la región amazónica peruana; 
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o el estudio sobre la satisfacción del cliente respecto a la atención percibida por 

una entidad bancaria. 

 

▪ Laboratorio. 

También llamada investigación experimental. Muñoz (2010), la define como 

investigaciones que están planeadas para realizarse en un ambiente específico de 

pruebas. Para ello, se requiere de un marco controlado de pruebas, el cual simula 

las posibles condiciones a las que se enfrentará el objeto de estudio. Por lo general, 

estos experimentos también se conocen como pruebas de laboratorio. De los 

resultados obtenidos en cada una de estas observaciones se obtiene la información 

útil para el estudio. Ejemplo: estudio sobre la influencia de un fármaco en la 

mejora de una patología en adultos mayores; o el diseño o síntesis de nuevos 

agentes antialérgicos. 

 

Por la naturaleza de los datos y la información: 

▪ Cualitativa. 

También llamado método no tradicional. Según Bonilla & Rodríguez (2005), se 

orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar. Su preocupación no es 

prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de 

rasgos determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están 

dentro de la situación estudiada. 

Bernal (2010), agrega que los investigadores que utilizan el método cualitativo 

buscan entender una situación social como un todo, teniendo en cuenta sus 

propiedades y su dinámica sobre la realidad, basado en información obtenida de 

la población o las personas estudiadas. Ejemplo: el estudio por género (hembras y 

varones) sobre la actividad preferida en el tiempo libre (deporte); estudio sobre la 

principal causa de los accidentes de tránsito en Lima. Estudio sobre las causas del 

bajo desempeño laboral y la comunicación en los colaboradores de una empresa. 
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▪ Cuantitativa. 

Como menciona Bernal (2010), este también es conocido como método 

tradicional, el cual se “fundamenta en la medición de las características de los 

fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al 

problema analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre las 

variables estudiadas de forma deductiva” (p.60). Por tanto este método tiende a 

generalizar y normalizar resultados, basándose de cuerpo teóricos aceptados por 

la comunidad científica. Ejemplo: Cantidad de habitantes existente en una región; 

número de personas que pertenecen a un partido por región; estudio del tiempo 

empleado en un trabajo. Estudio sobre el peso corporal de los integrantes de una 

academia de baile. 

 

▪ Experimental. 

Briones (1996), señala que en las investigaciones experimentales el investigador 

tiene el control de la variable independiente o variable estímulo, la cual puede 

hacer variar en la forma que sea más apropiada a sus objetivos. De igual manera, 

puede controlar la conformación de los grupos que necesita para su estudio. 

En términos generales, las investigaciones experimentales permiten determinar: 

primeramente el efecto de una variable independiente (llamada también causal, 

estímulo o tratamiento) sobre una variable dependiente (por ejemplo, el efecto de 

la autoimagen creada experimentalmente sobre el rendimiento en la solución de 

problemas de aprendizaje); también permite conocer los efectos diferenciales de 

dos o más modalidades de una variable independiente sobre otra dependiente (por 

ejemplo, comparar el estudio individual con el estudio en grupo sobre los niveles 

de aprendizaje); o el efecto conjunto de dos o más variables independientes sobre 

otra (como sería el caso de determinar el efecto combinado de dos métodos de 

enseñanza con dos formas de organización del trabajo en el aula sobre el 

rendimiento escolar) (Briones, 1996). 
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▪ Cuasi-experimental. 

Hernández, Fernández, & Baptista (2014), menciona que los estudios cuasi-

experimentales también manipulan deliberadamente, al menos, una variable 

independiente para observar su efecto sobre una o más variables dependientes, 

sólo que difieren de los experimentos “puros” en el grado de seguridad que pueda 

tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. En este tipo de estudio los 

sujetos no se asignan al azar, sino que dichos grupos ya están conformados antes 

del experimento: son grupos intactos. Ejemplo: evaluar los efectos de un programa 

para prevenir los comportamientos delictivos en los jóvenes que han abandonado 

sus hogares, donde un grupo se incorpora al programa voluntariamente y otro no 

lo considera; o la investigación sobre el efecto de dos métodos de educación 

nutricional a dos grupos de madres seleccionadas; o el estudio de los efectos de un 

programa para conducir automóviles. 

 

▪ No experimental. 

“Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que 

sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos” 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p.152). Según Arias (2006), en la 

investigacion no experimental los datos son obtenidos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información pero no altera las condiciones existentes. Ejemplo: estudio sobre la 

falta de empleo y la generación de la delincuencia en una región; el estudio sobre 

los horarios escolares y su relación con el promedio de notas. La investigación 

sobre el nivel de atención y la satisfacción de los clientes. 

 

Por el periodo temporal en que se realiza: 

▪ Longitudinal. 

Según Bernal (2010), en la investigación longitudinal se obtienen datos de la 

misma población en distintos momentos durante un período determinado, con la 
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finalidad de examinar sus variaciones en el tiempo. Menciona Hernández, 

Fernández, & Baptista (2014), estos diseños recolectan datos: 

Sobre categorías, sucesos, comunidades, contextos, variables o sus 

relaciones, en dos o más momentos, para evaluar el cambio en éstas. Ya sea 

al tomar a una población (diseños de tendencia), a una subpoblación 

(diseños de análisis evolutivo de un grupo o cohorte) o a los mismos casos 

o participantes (diseños panel) (p.162). 

Ejemplo: un estudio orientado a evaluar la productividad de los trabajadores de 

una empresa donde se analiza la producción durante dos años, recogiendo 

información tres veces por año; o un estudio que busca conocer el grado de 

autonomía en las decisiones de los estudiantes según años de estudio. Puede 

hacerse con personas desde los últimos años del bachillerato y hacer seguimiento 

de las mismas para evaluar su capacidad de autonomía a medida que avanzan en 

sus años de estudio. 

 

▪ Transversal. 

Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único (Liu, 2008); (Tucker, 2004) citados por 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como “tomar una 

fotografía” de algo que sucede (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

Ejemplo: las encuestas realizadas a un grupo de consumidores en un determinado 

momento; o el estudio en donde se quieren conocer las actitudes y competencias 

creativas en las distintas edades del desarrollo humano, para lo cual se toman 

personas (hombres y mujeres) de distintas edades, y en el mismo período se hace 

la prueba o evaluación de tales variables. 

 

Por el tiempo en que se efectúan: 

▪ Sincrónicas. 

Se considera sincrónico aquel elemento que está constituido por un conjunto de 

disciplinas cuya unidad epistemológica las hace pertenecer a misma familia; 
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abstracción hecha de consideraciones de tiempo y de lugar. Es decir, se trata de 

unidades conceptuales o categorías cuyo contenido debe ser definido de acuerdo 

con la pertenencia a un mismo núcleo epistemológico (Tamayo, 2003). Ejemplo: 

estudio sobre el terremoto del 3 de octubre de 1974 en Lima; otro ejemplo es el 

estudio de la lengua del siglo XV. 

▪ Diacrónicas. 

Las investigaciones diacrónicas la podemos definir como aquellos estudios donde 

existe un grado de interrelación de diversas disciplinas, cuya unidad sincrónica se 

pone al servicio del análisis y solución de uno o más problemas de investigación 

pudiendo identificarse en su relación los tres niveles interdisciplinarios (Tamayo, 

2003). Ejemplo: estudios sobre la evolución de la lengua en los niños en las 

primeras etapas de vida. Estudio sobre el cambio climático en los últimos diez 

años. 

 

Por el tipo de inferencia: 

▪ Método deductivo. 

Para Bernal (2010), el método de razonamiento deductivo “consiste en tomar 

conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. El método se 

inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de 

aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o 

hechos particulares” (p.59). Es decir es un proceso que razona un fenómeno desde 

lo general a lo particular (de lo macro a lo micro) (Torres, 2005). Ejemplo: el 

estudio en centros urbanos, respecto a los servicios que abastecen a la población, 

lo cual permitirá la jerarquización de núcleos y áreas de influencia sobre la 

periferia y los márgenes de la ciudad. 

 

▪ Método inductivo. 

Bernal (2010), señala que este método: 

Utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos 

particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya 
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aplicación sea de carácter general. El método se inicia con un estudio 

individual de los hechos y se formulan conclusiones universales que se 

postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría (p.59). 

Es decir, comienza con observaciones simples o particulares de los elementos o 

partes de un fenómeno para llegar a una explicación general del fenómeno general 

(Torres, 2005). Ejemplo: 

 

▪ Método hipotético-deductivo. 

Según Bernal (2010), este método “Consiste en un procedimiento que parte de 

unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, 

deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p.60). 

Ejemplo: estudio de la magnitud en la cual el cáncer pulmonar depende del 

tabaquismo; o el estudio sobre la aptitud y las características personales del 

estudiante en la influencia del rendimiento académico; o estudio sobre el 

autoconcepto y motivación y su influencia en el rendimiento. 

 

▪ Método analítico. 

“Este proceso cognoscitivo consiste en descomponer un objeto de estudio, 

separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual” 

(Bernal, 2010, p.60). 

Especifica Gutiérrez & González (1990), que este método divide las partes de un 

todo y luego procede a la revisión ordenada de cada elemento por separado, siendo 

este un método bastante útil cuando se llevan a cabo trabajos de investigación 

documental, que consiste en revisar en forma separada todo el acopio del material 

necesario para la investigación. Ejemplo: cuando se desea estudiar algún 

fenómeno social, por ejemplo, la manera en que las personas se relacionan a través 

de las redes sociales, es necesario establecer los elementos que se tomarán en 

cuenta, y estudiarlos de manera separada, para finalmente poder unir de nuevo 

todo y dar una conclusión satisfactoria en cuanto al tema en cuestión. 
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▪ Método sintético. 

Para Bernal (2010), este método “integra los componentes dispersos de un objeto 

de estudio para estudiarlos en su totalidad” (p.60). Artiles, Otero, & Barrios 

(2008), señala que este estudia la realidad descomponiendola, material o 

mentalmente en sus elementos constitutivos. Luego de conocer sus partes y sus 

relaciones, recompone el objeto de estudio y obtiene una vision global 

enriquecidad por la experiencia. Ejemplo: cuando se busca resolver un crimen, es 

necesario unir poco a poco las piezas que se van encontrando, y de esta manera se 

dará con la respuesta y se podrá explicar cómo, cuándo, quién y dónde se cometió 

el acto ilícito, es decir, se llegará al todo a partir de sus partes; otro ejemplo es 

cuando se busca diagnosticar a una persona durante una consulta médica (sin 

estudios llevados a cabo en laboratorio). En ese caso, el doctor pregunta a la 

persona sus síntomas y, a partir de unir todos esos síntomas, es capaz de descubrir 

de qué enfermedad se trata. 

 

▪ Método estadístico. 

La estadística es una de las herramientas más ampliamente utilizadas en la 

investigación científica, consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, con la 

finalidad de efectuar mediciones para determinar los valores de una variable o de 

un grupo de variables y encontrar las relaciones entre estas, las frecuencias, etc. 

(Artiles, Otero, & Barrios, 2008). Ejemplo: en estudios que buscan comprobar 

hipótesis o establecer relaciones de causalidad de un determinado fenómeno, 

puede ser investigación cualitativa o cuantitativa, como por ejemplo el estudio de 

los factores de riesgos de la tuberculosis en pacientes con diabetes; estudios sobre 

la relación entre la calidad de atención y la satisfacción de los usuarios; o estudios 

del crecimiento de la población según diversos factores. 

 

▪ Método etnográfico. 

Las investigaciones etnográficas, son aquellas que tratan de describir e interpretar 

las modalidades de vida de los grupos de personas habituadas a vivir juntas. El 

enfoque etnográfico se apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, valores 
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y normas del ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y generan 

regularidades que pueden explicar la conducta individual y de grupo en forma 

adecuada (Martínez, 1989). Ejemplo: en el contexto escolar, los estudios sobre las 

diversas interacciones relacionadas con actividades, ideologías, valores, 

motivaciones, perspectivas y creencias entre profesores, alumnos, padres de 

familia, para describirlas en detalle y aportar datos significativos que, una vez 

interpretados, permiten comprender la realidad estudiada, en la forma más 

completa posible. 

Tipos de estudios aplicados en el ámbito de salud. 

Finalmente una clasificación adicional que merece un estudio distinto, son 

aquellos aplicados en el ámbito de la salud, y que bajo el esquema que ofrece la 

Universidad San Martin de Porras, los tipos en esta área son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gutarra, Cuellar, & Medina (2018). 

A continuación se describiran cada un de ellos: 

 

Investigación cuantitativa 

Es aquella que utiliza predominantemente información de tipo cuantitativo 

directo. Esta se clasifica de la siguiente manera: 

 

Figura 2. Tipo de investigación aplicada en el ámbito de la salud 
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Según la intención del investigador: 

▪ Estudios de intervención o experimentales. 

Según Gutarra, Cuellar, & Medina (2018), son los que más se asemejan a los 

experimentos de laboratorio. El aspecto esencial y distintivo es el control directo 

del investigador sobre la asignación de los sujetos a los grupos de estudio. 

Proporcionan una evidencia más sólida cuando se trata de verificar hipótesis. Se 

conoce como: 

− Ensayos Clínicos Aleatorizados: 

Se realizan en los servicios de salud (Gutarra, Cuellar, & Medina, 2018). Ejemplo: 

investigar los efectos de dos métodos clínicos en grupo de pacientes adultos 

internados, controlando el tamaño de la clase y el nivel de efecto, y asignando 

personal al azar a los grupos de control y experimental. 

− Ensayos de Campo: 

En sujetos no enfermos, más costoso y difícil. Requieren número mayor de sujetos. 

Estos pueden efectuarse en individuos o en grupos de personas (Gutarra, Cuellar, 

& Medina, 2018). Ejemplo: probar que el alquitrán del tabaco produce cáncer 

cuando es aplicado en determinadas condiciones a la piel de las ratas. 

− Ensayos Comunitarios: 

Son ensayos de campo en los que las comunidades enteras son la unidad de 

asignación (Gutarra, Cuellar, & Medina, 2018). Ejemplo: la evaluación de una 

intervención de educación para la salud en la escuela que tiene el objetivo de 

modificar las conductas relacionadas con la higiene bucal. La intervención se 

realiza en un colegio y se miden las conductas antes y después de la intervención 

(Estudio antes-después). 

 

▪ Estudios observacionales. 

Los estudios observacionales analíticos observacionales validan o rechazan las 

hipótesis formuladas. Establece relación o asociación entre variables (Causa–

efecto), pero dicha asociación causa – efecto no se puede establecer tan claramente 

como en diseños experimentales. Provee bases para otros estudios analíticos 
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experimentales. Provee información para evaluar la efectividad en los servicios de 

salud o en las comunidades. Las variables se estudian según como éstas se 

presentan en forma natural. Estudian factores de riesgo o aspectos que tiene más 

influencia en el fenómeno que se estudia. Para probar esta relación requiere un 

grupo control y se mide la relación estadísticamente (Gutarra, Cuellar, & Medina, 

2018). Ejemplo: el consumo de tabaco durante la gestación;  o decidida por el 

profesional sanitario dentro de su proceso asistencial habitual (por ejemplo una 

prescripción terapéutica) o puede venir impuesta (por ejemplo el género o la raza). 

Según Gutarra, Cuellar, & Medina (2018), dentro de los estudios observacionales, 

existen tipos, los cuales son mencionados a continuación (Figura 3). 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Gutarra, Cuellar, & Medina (2018). 

− Cohortes: 

El investigador selecciona un grupo de personas que tienen el factor de riesgo de 

estudio (expuestos). Selecciona otro grupo de personas que no tienen el factor de 

riesgo que se está estudiando (no expuestos). Se compara la frecuencia del efecto 

(incidencia) de los expuestos con la frecuencia del efecto en los no expuestos. Son 

generalmente prospectivos (Gutarra, Cuellar, & Medina, 2018). Ejemplo: aquellos 

estudios cuyo grupo de investigación se realiza en función de la exposición al 

factor de estudio (enfermedad). Las personas se seleccionan según la exposición 

y tras el seguimiento se observa la aparición del efecto tanto en la cohorte de 

personas expuestas como en la cohorte de personas no expuestas al factor. 

Figura 3. Tipos de Estudios Observacionales 
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− Casos y Controles: 

Para este tipo de estudios el investigador selecciona un grupo de personas que 

tienen la enfermedad (casos); así también selecciona otro grupo de personas que 

no tienen la enfermedad (controles). Y establece hipótesis de asociación entre 

factores riesgo y daño a la salud, para luego buscar los factores de riesgo asociados 

a la enfermedad. Generalmente este tipo de estudios son retrospectivos (Gutarra, 

Cuellar, & Medina, 2018). Ejemplo: estudiar la relación entre factores 

medioambientales, heredados, tomando como unidad de análisis a una familia; o 

analizar la relación entre el grado de afecto recibido por los hijos de sus padres y 

el rendimiento académico, mediante el estudio de una familia con hijos en edad 

escolar; o el estudiar el estilo de dirección en una empresa. Analizar en un grupo 

de niños con leucemia la exposición anterior a radiaciones comparando con la 

exposición a radiaciones de un grupo de niños sin leucemia. 

− E. Ecológicos o de Correlación: 

Este tipo de estudio se aplica cuando se trata de relacionar dos o más variables. En 

los estudios correlaciónales pueden dar como resultado hipótesis explicativas o de 

relación causal, pero no es propósito demostrar dicha relación. La utilidad de estos 

estudios es saber cómo se puede comportar una variable conociendo el 

comportamiento de otra u otras variables relacionadas. Por su parte en los 

ecológicos tienen como unidad de análisis una población o un grupo de personas 

(Gutarra, Cuellar, & Medina, 2018). Ejemplo: un estudio cuyo objetivo es estimar 

los casos de portadores del virus de la hepatitis C, en un momento dado es un 

estudio de prevalencia. 

− Transversales: 

Puede ser un estudio analítico en algunos casos donde se puede demostrar una 

relación causal, por ejemplo aspectos hereditarios (antecedentes familiares) o 

resultados en los recién nacidos. En la mayoría de casos son descriptivos (Gutarra, 

Cuellar, & Medina, 2018). Ejemplo: el estudio de la frecuencia de dolores de 

rodilla en la población escolar obesa y no obesa. Es decir la presencia de la 

enfermedad y la exposición se observa simultáneamente, lo que dificulta la 

interpretación causa efecto. Por esta razón los estudios transversales son por 

definición descriptivos. 
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Según el alcance: 

▪ Estudios descriptivos. 

Es el estudio de la frecuencia y distribución de la enfermedad en una población 

por sus tres variables (persona, espacio y tiempo), específicamente sobre la 

prevalencia, incidencia y características del fenómeno que se está estudiando. Solo 

busca describir fenómenos o situaciones y plantear posible relación entre 

variables. No tiene alcance para comprobar relaciones explicativas entre las 

variables. No permite hacer predicciones. Es útil cuando los hechos no son muy 

bien conocidos, se trata de establecer dichos hechos con claridad; puede o no partir 

de hipótesis. En todo caso el tipo de hipótesis trata de establecer o mostrar hechos; 

generan hipótesis explicativa como resultado de lo que se describe, a este tipo de 

estudio se les considera como un primer nivel de aproximación al conocimiento 

de un hecho o problema (Gutarra, Cuellar, & Medina, 2018). 

Según Gutarra, Cuellar, & Medina (2018), dentro de los estudios descriptivos, 

existen tipos, los cuales son mencionados a continuación (Figura 4). 

 

 

 

 

 

Fuente: Gutarra, Cuellar, & Medina (2018). 

− Reporte de Caso:  

Es un reporte detallado de síntomas, signos, resultados de estudios auxiliares, 

tratamiento, complicaciones de un paciente. No permiten establecer causalidad, 

tienen bajo rigor científico y bajo nivel de aplicación general en la práctica médica, 

es aplicado para el estudio inicial de enfermedades nuevas, condiciones raras, 

infrecuentes o presentación inusual de enfermedad. Sirve para el planteamiento de 

hipótesis o la aparición de nuevas inquietudes (Gutarra, Cuellar, & Medina, 2018). 

Figura 4. Tipos de estudios descriptivos 
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Ejemplo: Reporte de caso sobre la replicación de estudios previos de asociación 

de genoma completo de SNPs HKDC1, BACE2, SLC16A11 y TMEM163 en 

pacientes con diabetes mellitus gestacional. 

− Series de Caso: 

Se trata de detallar todas las características de las personas que tienen efecto o 

daño o enfermedad (caso). Este tipo es útil para estudiar una enfermedad nueva o 

poco conocida en una zona. Por lo general una serie de casos reporta entre 2 a 10 

casos con alguna característica semejante que los vuelve agrupables (Gutarra, 

Cuellar, & Medina, 2018). Ejemplo: el estudio de casos sobre la infección por el 

complejo Mycobacterium avium-intracellulare en pacientes con VIH/SIDA en un 

hospital. 

− Transversal o de prevalencia: 

Es el estudio de la frecuencia de casos nuevos y antiguos existentes en un momento 

determinado. Mide la proporción de población que padece el daño en un 

determinado momento (mide magnitud); describe una o más variables sin 

demostrar o probar relación causal, pero puede tener como resultado del estudio, 

hipótesis de relación causal. Mide la tasa de prevalencia puntual y requiere una 

muestra que la represente (Gutarra, Cuellar, & Medina, 2018). Ejemplo: estudio 

transversal sobre el conocimiento de la diabetes mellitus gestacional en la primera 

consulta en una población embarazada multiétnica en una región. 

− Cohorte única o de incidencia: 

Estudio que sigue un grupo de personas que comparten uno o varios factores de 

riesgo y se observa la frecuencia de aparición de un daño o enfermedad. Se puede 

medir incidencia de la enfermedad o daño. Entendiéndose por Cohorte, a un grupo 

con una característica en común. No tiene grupo de comparación (Gutarra, Cuellar, 

& Medina, 2018). Ejemplo: estudio de los factores de riesgo materno y resultados 

neonatales en el desprendimiento de placenta entre pacientes con igualdad de 

acceso a la atención médica. 
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▪ Estudios analíticos. 

Se utiliza para demostrar relación causal y tiene grupo(s) control(es). Puede ser: 

casos y control, cohorte, ensayos clínicos (cuasi experimentales o experimentales) 

(Gutarra, Cuellar, & Medina, 2018). Ejemplo: presuntos agentes que influyen en 

el tratamiento para prevenir o mejorar una situación clínica. 

 

Según el momento de la recolección de datos: 

▪ Prospectivos. 

Recolecta datos durante ejecución de estudio (Gutarra, Cuellar, & Medina, 2018). 

La mayoría de los autores consideran prospectivos aquellos estudios cuyo inicio 

es anterior a los hechos estudiados y los datos se recogen a medida que van 

sucediendo. El estudio empieza antes que los hechos estudiados (exposición al 

factor y efecto), por lo que se observan a medida que suceden. Ejemplo: si se 

quiere estudiar el efecto sobre la actitud de los padres hacia la enfermedad crónica 

de sus hijos tras su participación en un grupo de ayuda mutua con otros padres y 

para ello se les sigue desde antes de iniciar el grupo hasta que ya están integrados 

en él. 

 

▪ Retrospectivos. 

Cuando recolecta datos antes de ejecución de estudio (Gutarra, Cuellar, & Medina, 

2018). Aquellos cuyo diseño es posterior a los hechos estudiados y los datos se 

obtienen de archivos o de lo que los sujetos o los profesionales refieren. El estudio 

se inicia después de que se haya producido el efecto y la exposición. Ejemplo: si 

se quiere saber si el que un grupo de niños diabéticos controlen mejor su 

enfermedad está relacionado con que asistieran el año pasado a un campamento 

para niños diabéticos. 

 

▪ Retroprospectivo. 

Recolecta datos existentes y continua recolectando durante la ejecución (Gutarra, 

Cuellar, & Medina, 2018). Es una mezcla de los dos anteriores. Ejemplo: 
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investigación sobre el conocimiento del Sida y el comportamiento sexual de la 

persona, cuyo estudio es desarrollado periódicamente a las mismas personas para 

evaluar ciertos factores y variables. 

 

Según el número de mediciones de la variable: 

▪ Estudios transversales. 

Mide la variable una vez; no hace seguimiento ni puede medir la mejora o efecto 

de un factor (Gutarra, Cuellar, & Medina, 2018). Ejemplo: un estudio de 

prevalencia de obesidad y sobrepeso en población escolar de una localidad 

determinada, o bien examinar la relación entre diferentes variables en una 

población definida en un momento de tiempo determinado (por ejemplo en un 

grupo de escolares la relación entre género, peso, talla, índice de masa corporal, 

nivel socioeconómico etc.). 

▪ Estudios longitudinales. 

Mide más de una vez para ver cambio de una variable (Gutarra, Cuellar, & 

Medina, 2018). Ejemplo: controlar durante un año a los hijos de mujeres que 

padecen anemia ferropénica durante la gestación y observar la incidencia de 

ferropenia en los mismos. Pueden ser tanto descriptivos como analíticos. 

 

Investigación cualitativa 

Para Gutarra, Cuellar, & Medina (2018), los estudios cualitativos se caracterizan 

porque los resultados son nuevas variables. Lo importante es lo que dice y su 

significado. El dato es el texto y su explicación y no cuantificación del mismo. El 

diseño debe responder a los objetivos que son para explorar o explicar o describir, 

pero no para demostrar relaciones estadísticas ni comparar entre poblaciones. No 

es necesario precisar tipos, sino solo el diseño, estos son: 

 

 

 
Figura 5. Estudio de enfoque cualitativo 
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Fuente: Gutarra, Cuellar, & Medina (2018). 

Los datos se recolectan de manera inductiva y conforme se va ejecutando la 

investigación, se exploran nuevas variables (Gutarra, Cuellar, & Medina, 2018). 

 

▪ Etnográficos. 

Este tipo de investigación procura la recopilación más completa y exacta posible 

de la información necesaria para reconstruir la cultura y conocer los fenómenos 

sociales propios de comunidades y grupos muy específicos. Es un estudio 

exhaustivo de los eventos específicamente que tengan relación con las estructuras 

sociales, las interrelaciones funcionales y la conducta de los sujetos como 

miembros del grupo, así como sus interpretaciones y significados de la cultura a 

la que pertenecen (Hurtado & Toro, 2005). Muy utilizada en las ciencias sociales 

como son en los estudios antropológicos, en la sociología, en la educación, y en 

temas de cultura organizacional. Ejemplo; los estudios de rasgos propios de las 

culturas de nuestros países y de sus comunidades, como fundamento de los 

programas de desarrollo comunitario y la autogestión. 

 

▪ Biográficos. 

El método biográfico o de historias de vida también ha sido llamado: relatos de 

vida, historia oral, testimonios de vida, enfoque biográfico y de otros modos. Este 

enfoque está basado en lo social, en la concepción que se toma del sujeto como 

centro del conocimiento, a través de historias de vida (Hurtado & Toro, 2005). 

Ejemplo: las biografías, los relatos de viajes, las autobiografías, los diarios, las 

cartas y las historias de vida, u otras narraciones de experiencias vividas. 

 

▪ Fenomenológico. 

Estudia los fenómenos tal como son percibidos y experimentados por el hombre 

y, por lo tanto, permite el abordaje de "las realidades cuya naturaleza y estructura 

peculiar sólo pueden ser captadas desde el marco de referencia interno del sujeto 
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que las vive y experimenta" (Martínez, 1989). Ejemplo: estudio sobre la 

percepción de las personas frente a un fenómeno natural en un territorio. 

 

▪ Investigación-acción. 

El término investigación-acción hace referencia, según (Hurtado & Toro (2005), 

a un enfoque investigativo que implica la participación de las personas que serán 

o fueron beneficiarias de la investigación y de aquellos quienes elaboran el diseño, 

la recolección y la interpretación de la información. El principal objetivo es 

conocer la forma en que la gente interpreta las estructuras sociales para desarrollar 

actividades comunes, a través de sus organizaciones. Ejemplo: aplicación de 

didácticas en los alumnos para que adquieran la habilidad de procesar información, 

y comprender lo que leen; o estudios de la falta de servicios médicos en una 

comunidad; el estudio de influencia de un nuevo procedimiento enfermero en la 

curación de úlceras por presión. 

 

Investigación mixta 

La investigación mixta, se caracteriza por tener una parte cuantitativa y una 

cualitativa. A partir de la metodología, se debe desarrollar cada una de ellas, una 

seguida de la otra. Primero la parte cuantitativa hasta procesamiento y análisis de 

datos. Luego, la cualitativa lo mismo. Al final, se puede utilizar la estrategia de 

triangulación para que los datos cuantitativos sean explicados a partir de los datos 

cualitativos (Gutarra, Cuellar, & Medina, 2018). Ejemplo: el estudio sobre 

principios éticos de los partidos políticos basados en encuestas de opinión y 

principios ideológicos de cada uno.
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Röhrig, DuPrel, Wachtlin, & Blettner (2009), presentan otra clasificación de la investigación médica (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Traducción propia de la clasificación de Röhrig, DuPrel, Wachtlin, & Blettner (2009).
Figura 6. Clasificación de la Investigación médica 
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CIERRE 

 

Queremos agradecerte por haber descargado esta guía, esperamos te sea útil. Pues 

el propósito de ella ha sido brindar la información sintetizada que te permita 

dilucidar el tipo y método científico para que desarrolles tu tesis u otro tipo de 

trabajo de investigación. Seguiremos generando contenido, el cual puede ser visto 

a través de nuestra página web personal, y redes sociales. Por último, si esta guía 

te fue de utilidad, te pedimos que les cuentes a tus colegas compartiéndoles este 

link: https:// www. 

Como siempre: ¡Muchas gracias por seguirnos y acompañarnos! 
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