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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación fundamental, básica o pura: Busca el descubrimiento de leyes o 

principios básicos que constituyen el punto de apoyo en la solución de alternativas 

sociales.  Se orienta a la profundización y clarificación de la información conceptual de 

una ciencia.  Busca hallar los nuevos principios y técnicas de una determinada área de 

conocimiento.  Los resultados de una investigación pura se lo hacen en forma de 

publicación. 

 

Investigación aplicada o tecnológica: Busca la obtención de un nuevo conocimiento 

técnico con aplicación inmediata a un problema determinado. Este tipo de investigación 

se fundamenta en los resultados de la investigación básica, la cual a su vez está 

supeditada a una necesidad social por resolver. Ambas prácticas no se pueden separar. 

Los resultados de la investigación aplicada asumen la forma de patente. 

 

Investigación de desarrollo experimental: Está orientada a la utilización del 

conocimiento básico y aplicado en la introducción de productos y servicios al mercado, 

previo control de los resultados y mediante el diseño, construcción y prueba de modelos, 

prototipos e instalaciones experimentales (plantas piloto).  Comprende el desarrollo de 

prototipos y la construcción y operación de Plantas Piloto. 

 

Innovación Tecnológica:  Proceso mediante el cual una invención, idea, concepto o 

conocimiento se introduce en el mercado en forma de nuevos o mejores productos, 

procesos o servicios.  La innovación conlleva una inversión con efectos mensurables 

sobre la economía; es decir, el establecimiento de una empresa industrial que aproveche 

comercialmente la invención.   La innovación es clave para:  lograr mayor eficiencia y 

productividad; generar nuevos productos y servicios; mejorar productos existentes; ser 

más competitivos. 
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Investigación Documental: Su objetivo es el desarrollo de las capacidades reflexivas y 

críticas a través del análisis, interpretación y confrontación de la información recogida. 

Entre los posibles propósitos de este tipo de investigación se encuentran: describir, 

mostrar, analizar, probar, persuadir o recomendar. La investigación debe llevar a 

resultados originales y de interés para el grupo social del investigador. 
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