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Análisis de los tipos de investigación de acuerdo a sus características y en 

relación al perfil del Investigador 

Eliana Lucía Garrido-Gálvez 

Resumen 

 

 

La investigación dentro de las ciencias permite ampliar el campo del conocimiento del 

profesional o investigador sobre la temática planteada, son muchos los tipos que existen 

y que se adecuan al objeto que se pretende indagar. El desconocimiento, la falta de 

dominio o de conocimiento no permiten que el investigador aplique adecuadamente un 

tipo específico; por ello, el problema que motivó este estudio fue establecer ¿Qué 

relación existe entre las características de los tipos de investigación y el perfil del 

investigador? , para responder esta pregunta se realizó una revisión bibliográfica donde 

se pudieron identificar nueve tipos de investigación: histórica, documental, descriptiva, 

correlacional, explicativa, estudio de caso, experimental, longitudinal, y seccional o 

transversa, llegando a la conclusión de que la elección depende claramente de tres 

elementos: el problema planteado, los objetivos que persigue la investigación y la 

hipótesis que se plantea; es así que existe un punto de toda investigación donde es 

importante hacer la respectiva elección, y es cuando se ha justificado y delimitado, ahí 

es donde se lo determina para que el avance sea exitoso y se logre lo que se desea. 

Entonces es claro que la relación con el perfil del investigador es clave, ya que en la 

medida que éste domine los tipos que existen y sepa aplicarlos logrará un resultado 

claro de lo que se planteó al iniciar su trabajo, identificando las características que las 

diferencian y los inconvenientes o ventajas al trabajar con cada una de ellas. 

 

Palabras clave: Investigación, histórica, correlacional, documental, descriptiva, 

seccional, longitudinal, experimental, explicativa, estudio de caso. 
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Analysis of the types of research according to their characteristics and 

relationship researcher profile 

 

Eliana Lucía Garrido-Gálvez 

 

Summary 

 

 

Research within science can extend the field of knowledge or professional investigator 

on the proposed theme, there are many types that exist and that are adapted to the 

object to be investigate. Ignorance, lack of knowledge domain or not allow the researcher 

to properly apply a specific type; therefore, the problem that motivated this study was to 

establish What is the relationship between the characteristics of the types of research 

and researcher profile? To answer this question a literature review where they could 

identify nine types of research was conducted: historical, documentary, descriptive, 

correlational, explanatory case study, experimental, longitudinal and sectional or 

transverse, concluding that the choice clearly it depends on three elements: the problem, 

the objectives of the research and the hypothesis that arises; so that there is a point 

where all research is important to the respective election, and when justified and limited, 

that is where it is determined to advance the successful and achieve what you want. 

Then it is clear that the relationship with the profile of the researcher is key, since as long 

as it dominates its types and learn to apply them will achieve a clear result of what was 

proposed to start its work, identifying the characteristics that differentiate them and 

drawbacks or advantages of working with each. 

 

Keywords: Research, historical, correlational, documentary, descriptive, sectional, 

longitudinal, experimental, explanatory case study. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Desde mucho tiempo el hombre ha tenido la necesidad de conocer y dar respuesta a 

las incógnitas que se presentan a su alrededor, ejemplo de ello son los múltiples 

hallazgos que se han encontrado a partir de diversas preguntas tales como: ¿De dónde 

surgió? ¿Para qué sirve?, en fin, todas ellas logran dar respuesta gracias a una 

herramienta esencial, la investigación; ésta es considerada una ciencia, ya que es 

propiamente el resultado del diseño intelectual de los seres humanos que abarca 

principalmente conocer el mundo que lo rodea y en esencia todo lo que está a su 

alrededor. (Bernal, 2011) 

 

Dentro de estas líneas ya mencionadas, se hace necesario manifestar que no se puede 

considerar investigación la simple búsqueda de datos de una determinada materia o 

tema del cual ya se ha expuesto y demostrado diversas hipótesis referenciales, el hecho 

de realizar esta actividad es fundamentalmente informativa más no investigativa, es aquí 

que deriva un punto importante, que es la diferenciación clara entre investigación 

científica y la no científica, es válido mencionar lo que establece Aníbal Bascuñan 

Valdés sobre la investigación, estableciendo que es el perenne tránsito de un saber 

superior progresivo mediante la aprehensión del saber (2012), vemos que este autor 

hace ver claramente la evolución mental que tiene esta área del saber. 

 

Es así que al ser la investigación una actividad reflexiva, sistemática y metódica 

interactúan factores como el hecho de requerir un examen profundo y minucioso en los 

cuales intervienen diversos elementos, debe tener un modelo de comprobación del cual 

va a derivar la hipótesis, al ser sistemática permite elaborar teorías que sea validadas y 

existentes, y al ser metódica va a requerir medios lógicos que logren la transmisión de 

conocimientos. Ahora bien el campo para investigar es amplio, y es ese el punto de 

partida para que se den diversos tipos de investigación. 

 

La clasificación se presenta en base a diversos criterios que son entre otros: por la 

finalidad, en cuyo caso se habla de la investigación básica; de acuerdo a la clase de 

medios que se utilizan para obtener los medios es de tipo documental; en relación al 

nivel de conocimiento es científica; cuando es en base al razonamiento es una 

investigación de tipo empírica; cuando se analiza acorde al método utilizado hablamos 

de histórica, deductiva o inductiva; y, finalmente  conforme al número de investigadores 

en individual o colectiva. 
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Algunos autores estimas más tipos de clasificaciones, más sin embargo para Bernal 

(2011) existe un consenso en establecer los principales tipos de investigación que son: 

histórica, documental, descriptiva, correlacional, explicativa, estudios de casos, 

experimental, y en ciertos casos otros. Ahora, el investigador cauto establecerá en base 

a sus características cual es el tipo que más se adecua a las necesidades, pero es este 

justamente uno de los principales errores en los que se incurre, ya que las 

características tienen que ir en función el perfil del investigador. 

 

Es así que dentro de este contexto se presenta inconvenientes, ya que no hay un 

conocimiento explícito sobre el problema investigado y de las hipótesis que se plantean, 

esto ha sido tomando como punto de partida para presentar la problemática principal de 

este estudio al momento de establecer los tipos de investigación: ¿Qué relación existe 

entre las características de los tipos de investigación y el perfil del investigador?  Este 

problema permite establecer a su vez el objetivo de estudio, que se lo enuncia a 

continuación: Analizar la relación que existe entre las características de los tipos de 

investigación y el perfil del investigador. 

 

La investigación desde siempre ha tenido una importancia suprema para despejar las 

grandes interrogantes planteadas por el hombre, este trabajo se enfoca en establecer 

cuál es la relación investigación-investigador, basados principalmente en trabajos 

publicados y revistas especializadas, con ello se espera poder contribuir al 

entendimiento de cada uno de los tipos analizados y que sirva de guía orientadora para 

aquellos curiosos que empiezan sus pasos en el amplio mundo de la investigación. 

2. DESARROLLO 
 

2.1. Fundamentos. 

 

“En general, no existe acuerdo en la clasificación de las distintas formas de investigación 

y, la que se asume por los diferentes autores, depende del paradigma epistemológico 

que sustentan”. (Díaz-Narváez, 2016, pág. 117). La investigación tiene amplia historia y 

presencia en todos los ámbitos en que se desenvuelve el ser humano; una persona para 

iniciar en el campo investigativo ha de tener un perfil claramente definido, debe poseer 

conocimientos acerca de aquello sobre lo cual va a indagar, ante esto existen muchos 

“pseudo investigadores” que aplican el empirismo sin acogerse a reglas específicas 

características de la investigación científica.   
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La falta de criterio metodológico puede hacer fracasar grandes proyectos sin llegar a 

establecer teorías o descubrir algún producto dentro de diversas áreas. 

 

(…) como fundamento poder contar con la posibilidad de comparar los 

conocimientos declarativos de los sujetos sobre un dado tema, más allá de 

la amplitud o profundidad con que hubiera sido enseñado. Esto señala la 

potencialidad de la propuesta para realizar análisis comparativos entre 

poblaciones, acerca de sus conocimientos sobre un mismo tema. 

(Garófalo, 2015, pág. 371) 

 

Un investigador debe tener amplitud de conocimientos en relación a lo que pretende 

investigar, estima que las técnicas, los modelos y el procedimiento que se escoja tiene 

que ir en relación directa al tipo de investigación que va a enfocar; esta autora manifiesta 

claramente que la investigación surge de un problema, el mismo que podría tener 

múltiples resoluciones, ese camino lleva a imaginar que la ciencia es parsimoniosa y 

que por tal ha establecido medios para resolver cada una de las incógnitas, basada en 

conocimiento, lo que se condensa en la siguiente figura: 

 

 

Figura 1. Formas del conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eliana Garrido Gálvez  

 

Conocimiento 

ordinario 

Nuevo 

conocimiento  

Proceso de investigación  

Conocimiento 

científico  



15 
 

Según se aprecia en la figura 1, las formas del conocimiento se relacionan de manera 

complementaria, es decir que el conocimiento ordinario que puede tener cualquier 

persona se combina al conocimiento científico en lo que constituye el proceso de 

investigación, ya en esta etapa, y con la aplicación de una metodología acorde al tipo 

de investigación se genera el nuevo conocimiento científico, este se puede volver a 

someter a prueba e incluso superarse, corrigiendo y rechazando así conocimientos 

ordinarios dando como resultado la ciencia como tal. 

 

En este esquema investigativo, y dentro del proceso de investigación como tal, se 

procede a determinar el tipo de investigación que se realiza, y esto necesariamente 

depende del objetivo que se plantee con el problema de la investigación y de la o las 

hipótesis que se desarrollen en el trabajo, pero hay que resaltar que la concepción 

filosófica y epistemológica de quienes conforman el equipo investigador. 

 

Esta apuesta por la cultura de la investigación reflexiva permea las 

propuestas de los autores, dispuestos a mostrar, con experiencias 

personales, ejemplos concretos y ejercicios prácticos y operativos, el 

proceso de construcción del andamiaje desde el cual diseñan su objeto de 

estudio para comprender realidades sociales. (Aguilar, 2013, pág. 170) 

 

Dentro de este último punto se tiene que la investigación reflexiva comparte por lo 

menos tres características epistemológicas formando así un paradigma distintivo en el 

caso de la investigación social. 

 

“Se trata de reflexionar en el sentido de “ir hacia adentro, preguntarnos, 

repreguntarnos” y de ningún modo con el fin de obtener una respuesta 

acabada y cerrada sino, por el contrario, dar un sentido mucho más 

significativo e importante, generar continuamente nuevos interrogantes” 

(Juarez, 2014, pág. 188) 

 

El aspecto epistemológico debe enfocarse, resaltar y rescatar el nivel investigativo, para 

ello deben responder diversas inquietudes para llegar al fin que es obtener una 

respuesta acabada y cerrada dando un sentido significativo e importante y a partir de 

ella generar nuevas interrogantes. La epistemología se entiende a decir de muchos 

autores como la filosofía de la ciencia, es decir un aspecto crítico y científico del 

conocimiento aplicado en la solución del problema.  Para (Muñoz, 2014) “generar 

investigación científica y tecnológica: innovadora, oportuna, pertinente y de calidad, con 
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un enfoque multi-, inter-, trans- y disciplinario para posicionarla en el desarrollo nacional 

e internacional”.  (pág. 2) La valía de una investigación debe estar en el hecho de ser 

innovadora, válida y con el objetivo de ser posicionada para favorecer su respectivo 

desarrollo. 

 

2.2. Problema fundamental y metodología  

 

En el desarrollo de este trabajo es necesario establecer un nivel metodológico que 

versará básicamente en el análisis del problema planteado: ¿Qué relación existe entre 

las características de los tipos de investigación y el perfil del investigador?, es así que 

se parte de un proceso establecido, donde, a través del análisis, se da solución a la 

interrogante, utilizando el método descriptivo, puesto que el punto de partida es el objeto 

de estudio, haciendo una síntesis validada por la investigación exploratoria.  Dentro de 

las etapas de este trabajo se encuentran la recolección de la información, organización, 

argumentación y conclusión.  

 

2.3. Tipos de investigaciones  

 

La investigación tiene un campo amplio de acción, motivo por el cual se presentan 

diversos tipos de investigación y que se agrupan de acuerdo a las características que 

poseen, para analizarlo de mejor manera se presentan en la siguiente figura: 

 

Figura 2. Clasificación de los tipos de investigación  

 

     Fuente: Eliana Garrido Gálvez 

Tipos de 
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• Documental 
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Como se observa en la figura 2, la investigación se dividen en nueve tipos que son: 

histórica, documental, descriptiva, correlacional, explicativa, estudio de caso, seccional, 

longitudinal y experimental, estas tienen aspectos que los diferencian y que se acoplan 

de acuerdo al perfil del investigador, de la hipótesis y del problema planteado. (Juarez, 

2014)  Dentro del proceso de la investigación, el momento en el cual interviene cada 

tipo es justamente cuando el investigador ha establecido el tema que es objeto de 

estudio sabiendo claramente el problema, de ahí se plantea el objetivo y se justifica, una 

vez realizado este punto, se procede a la determinación del tipo de investigación. 

(Bernal, 2011). 

 

2.3.1. Investigación histórica 

 

Así, se debe mencionar que la historia, a decir de Gregorio Delgado  (2010) “la historia 

es una de las ramas más importantes del conocimiento humano, base fundamental de 

la cultura de todo profesional” (pág. 10). Es así que la investigación histórica tiene como 

finalidad prioritaria rehacer un hecho del pasado de una forma clara y objetiva y sigue 

un lineamiento específico y sistemático donde se recoge, analiza, comprueba y se 

condensan todos los elementos que evidencien y permitan plantear las conclusiones 

que se obtienen a partir de la hipótesis.   

 

Este tipo de investigación cumple algunas características (Arias, 2016): entre ellas que 

su avance depende de los datos que son vistos por otros, y no necesariamente por el 

mismo investigador. La información obtenida se hace a través de dos tipos de fuentes, 

las primarias, en cuyo caso se hace el registro de lo observado por el investigador, y 

fuente secundaria en donde dicha observación es realizada por otros investigadores, se 

hace mención que se prefiere la fuente primaria a la secundaria, y estas deben ser 

sometidas a evaluación crítica. 

 

Se puede establecer como ejemplo el que ha realizado Alfredo Moreno-Egea (2015) la 

misma que titula “Investigación histórica de las hernias laterales de la pared abdominal” 

donde el autor realiza una revisión de literatura a través de análisis crítico de diversas 

fuentes de tipo secundario, a través de este estudio se pudo hacer una revisión de los 

hallazgos de múltiples autores concluyendo que la historia de las hernias laterales 

presenta errores y omisiones de sus literatos. 
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2.3.2. Investigación documental  

 

“Asimismo, el modelo de procesamiento de la información proporcionó la base teórico-

práctica para la confección de los caminos cognitivos asociativos expresados por cada 

sujeto” (Garófalo, 2015, pág. 361), es decir es una parte relevante dentro de cualquier 

investigación científica, aquí interviene la reflexión y la observación de cualquier 

realidad, para poder realizarlo se vale de diversos medios como métodos e instrumentos 

para de esta manera obtener los resultados correspondientes.   

 

Como característica se puede determinar que parte de la recolección, selección, análisis 

y presentación de los datos que se obtengan a partir de documentos, para poder realizar 

el planteamiento de problemas, hipótesis, plantear los instrumentos de investigación 

entre otros que sean necesarios, debe tener orden y objetivos establecidos con claridad, 

esto debe facilitar la construcción del nuevo conocimiento. El procedimiento abarca el 

desarrollo del tema, plantear un plan de investigación, organizar la información, de esta 

manera el investigador podrá ordenar los conceptos que crea son relevantes dentro del 

estudio (Rojas-Cairampoma, 2015). Finalmente se prepara el informe.   

 

Como ejemplo de este tipo de investigación la autora Fabiola Ortega-Carvajal (2015) 

presenta el estudio Análisis documental de la gestión del conocimiento mediante la 

cartografía conceptual, en donde se presenta la necesidad de implementar estrategias 

para mejorar la gestión del conocimiento, utilizando como metodología la cartografía 

conceptual, en donde se hace una recopilación amplia de la temática y se empieza a 

seleccionar los puntos que aportan al objeto de estudio. 

 

2.3.3. Investigación descriptiva  

 

La investigación descriptiva, a decir de Víctor Díaz  (2016) existe cuando se quiere 

delinear las características específicas descubiertas por las denominadas 

investigaciones exploratorias. Aquí se aplican metodologías cualitativas, y si el nivel de 

la investigación es mayor se utilizan métodos cuantitativos. Las características de esta 

investigación es que en esencia únicamente describe un problema, no interesa en dar 

explicaciones al objeto de estudio, sino simplemente a describirlo, se valen de técnicas 

como la encuesta para comprobar la hipótesis.  

 

Como ejemplo que plantea Gregorio Delgado (2010) se encuentra el estudio sobre un 

censo de población para establecer cuantas personas se encuentran interesadas en la 
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apertura de la carrera de Periodismo en la ciudad de Arica en Perú. Aquí se basó en 

aplicación e instrumentos cuyo fin era recolectar la información que validará 

posteriormente el hecho de apertura la carrera mencionada.  

 

2.3.4. Investigación Correlacional  

 

Las variables son un punto importante dentro de cualquier proyecto, para el autor César 

Bernal  (2011) el propósito de una investigación correlacional es relacionar dos o más 

variables específicamente con sus resultados para poder determinar la influencia de una 

sobre otra, es decir establece relaciones causales, tiene como características que se 

utiliza preferentemente en investigaciones de tipo complejas con relación de variables, 

al hacer esta relación se deben someter a situaciones de observación.  

 

Como ejemplo de este tipo de investigación tenemos el estudio realizado por Mazuera 

Arias (2016) en donde se plantea el estudio de métodos de planificación familiar en 

relación a la edad de la mujer, procedencia, vivienda, educación, y nivel de ingresos 

percibidos, aquí es claro poder observar la correlación existente entre las variables y el 

objeto directo de estudio, en donde los datos obtenidos de las mismas son 

proporcionales al problema investigado. 

 

2.3.5. Investigación Explicativa  

 

Este tipo de investigación es expresamente utilizada en trabajos de nivel experto, aquí 

es importante recalcar que se fundamenta en una hipótesis y culmina con el hecho que 

las conclusiones permitan plantear o contrastar leyes específicas de la ciencia. (Díaz-

Narváez, 2016). En esta investigación se dan dos elementos, lo que se quiere explicar 

que es propiamente el objeto, y lo que se explica, que es aquello que se deduce de la 

hipótesis, y familiarizan con fenómenos desconocidos.   Como ejemplo de este tipo de 

investigación tenemos el que plantea Sofía Garófalo (2015) donde propone establecer 

cuáles son los factores que influyen en el grado de productividad de los obreros de la 

empresa alimentaria García y Hermanos, aquí la autora parte de la descripción del 

fenómeno, a plantear la relación de los fenómenos y finalmente se explica la ocurrencia 

del mismo. 

 

2.3.6. Estudio de caso  

Este tipo de investigación es llamado también método del caso, se caracteriza por 

analizar en profundidad un dato específico. (Bernal, 2011). Para autores como Socorro 
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Arazaluz (2005) el análisis de caso se basa en diversas fuentes de análisis a través de 

las cuales se organizan diversos datos, resaltando el hecho de que nos e debe perder 

el carácter unitario del trabajo investigado.  

 

El estudio del caso además no puede ser repetido, ya que la unidad de análisis se la 

realiza en un tiempo determinado y bajo una muestra establecida y especifica. De 

acuerdo a lo que establece en su trabajo Piedad Martínez  (2006) establece que el 

procedimiento del estudio de caso en cinco componentes: preguntas de investigación, 

proposiciones teóricas, unidad de análisis, vinculación lógica de los datos de las 

proposiciones y los criterios de interpretación de los datos.  

 

Como ejemplo dentro de las ciencias sociales la investigadora Socorro Arzaluz Solano 

(2005)  presenta el estudio de caso: Estudio del comportamiento de los niños que son 

sujetos a abuso infantil, en este trabajo el objetivo primario fue identificar la relación  

existente entre el abuso infantil y su comportamiento basándose en cuatro casos 

específicos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.3.7. Investigación Seccional  

 

Este tipo de investigación es útil cuando el trabajo que se realiza está centrado en una 

o más variables en un tiempo específico.  (Díaz-Narváez, 2016). Se basa en obtener 

información del objeto de estudio en un momento único, un ejemplo de este tipo de 

trabajos son encuestas que se realizan para establecer por ejemplo gustos y 

preferencias en una época establecida. Francisco Aguilar (2013) plantea el estudio de 

los efectos del cigarrillo en el cuerpo, este se lo hizo estableciendo el mecanismo de 

acción y cómo influye en el organismo. 

 

2.3.8. Investigación longitudinal  

 

La investigación longitudinal se aplica cuando el investigador se encuentra buscando 

variantes en el tiempo en relación al periodo establecido del trabajo investigativo. 

(Martínez, 2006). Esta autora en su artículo establece que aquí se recogen datos sobre 

un grupo de sujetos a través del tiempo como ya se mencionó, una ventaja es que dan 

información sobre diversos fenómenos, su proceso abarca el inicio, desarrollo y final del 

objeto de estudio. 
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La investigación longitudinal también presenta inconvenientes sobre todo al momento 

de intervenir todos los grupos de control, sobre todo si el investigador es inexperto y la 

investigación difícil de desarrollarla. Ejemplo de esta investigación es el análisis de la 

conducta de los jóvenes pandilleros de la zona norte de Chile. (Delgado, 2010) El autor 

prende buscar cual es la respuesta conductual de los jóvenes en situación de calle, 

llegando así a la conclusión de que cada uno de los chicos tiene una conducta que va 

en proporción a su exposición callejera. 

 

2.3.9. Investigación Experimental  

Según lo que establece Mazuera Arias  (2016) la investigación experimental es la 

verdadera investigación, puesto que existe consciencia por parte del investigador sobre 

el objeto de estudio, creando intencionalmente el escenario experimental para conocer 

sus efectos y así dar sentido a la misma en relación a la hipótesis. Las características 

relevantes de esta investigación es que deben existir por lo menos dos grupos de 

estudio para poder realizar la comparación, se pueden manipular las variables 

independientes por parte del investigador. 

 

Otra de las características es que las variables se pueden medir, se utiliza estadística 

inferencial tomándose cualquier decisión en base a la probabilidad. (Juarez, 2014) 

Como ejemplo de este tipo de investigaciones está el presentado por Mazuera Arias 

(2016) denominado Evaluación del contenido herbal de un producto aplicado a 

individuos que acuden a preparación física, en este estudio la investigadora manipulo 

las variables en dos grupos, aquellos que consumían y aquellos que solo consumían un 

placebo, llegando a la conclusión que aquellos que consumían el complemento herbal 

no tenían ninguna variante de aquellos que no lo hacían. 
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3. Conclusiones 
 

- La investigación tiene características que la diferencian en nueve tipos de los 

cuales el investigador será el encargado de aplicar la que se acople 

adecuadamente a su estudio. 

- Un investigador debe tener sobre todo un perfil adecuado al tipo de estudio que 

va a realizar, sin ampliar en exceso y situándose en la metodología que va a 

necesitar de acuerdo a la problemática que plantee. 

- Dentro de una investigación pueden ser utilizados dos o más tipos en paralelo 

para llevar a cabo el proyecto investigativo. 

- El análisis de caso es una investigación compleja, que debe ser aplicada a 

personal experimentado y que maneje las variables a estudiar. 
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