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Tipos de investigación

INVESTIGACION 
BASICA

INVESTIGACION 
APLICADA

A modo general…

INVESTIGACION 
ESTRATEGICA

INVESTIGACION 
ADAPTATIVA



Investigación básica
Es aquella investigación formal en la que no es interés directo del investigador buscar sus 

aplicaciones prácticas o consecuencias que pudiera generar, se limita a describir una 
situación basándose en el desarrollo de una teoría.

La investigación básica busca ampliar conocimientos sobre temas específicos.

Ejemplos:

Efectos del consumo de café

Factores que afectan las relaciones de 
pareja

Efecto de la tecnología



Investigación estratégica
Tiene como objetivo entender los procesos relevantes para los sectores productivos de 
modo que su comportamiento pueda ser previsto bajo una variedad de condiciones y 

subsequentemente manipulados para crear o mejorar tecnologías. 
Esta investigación no provee soluciones inmediatas a problemas tecnológicos, pero provee 

una plataforma para futuras investigaciones y desarrollos tecnológicos.

Este tipo de investigación responde a preguntas como: Qué necesidad quiero satisfacer? 
Para quién? Cómo? Es interesante? Es posible? Hay futuro en esto?

Introducción de nuevos 
conceptos de producto para 

satisfacer la demanda de 
mercados en evolución

Prueba de nuevas tecnologías
Medición de las tendencias del 

mercado



Investigación aplicada
Tiene como propósito crear nueva tecnología a partir de los conocimientos adquiridos en la 
investigación estratégica para determinar si estos pueden ser útilmente aplicados con o sin 

mayor refinamiento para los propósitos definidos.

Ejemplos:

Desarrollo de tecnología celular

Eficiencia en el riego de cultivos y 
menor uso de pesticidas

Robótica en procesos de 
fabricación o ensamblaje en 

línea



Investigación adaptativa
Es la adaptación de conocimiento o tecnología ya existente para ser adoptada por los 

beneficiarios finales. Su utilidad es específica para un lugar o país y por ende hay 
oportunidades más limitadas para su difusión.

Ejemplos:

APPS



Tipos de investigación
Según el tipo de datos y análisis



Tipos de investigación

INVESTIGACION 
CUALITATIVA

Investiga el
Por qué? y Cómo? 

se tomó una decisión

Responde a preguntas como:
Cuál? Dónde? y Cuándo?

Se tomó una decisión

Se basa en la toma de muestras pequeñas
Observación de grupos de población 

reducidos

INVESTIGACION 
CUANTITATIVA

Se basa en examinar datos científicamente, 
más específicamente en forma numérica, 
generalmente con ayuda de herramientas 

del campo de la Estadística



Diferencias 
entre 
investigación 
cualitativa y 
cuantitativa



• La investigación cualitativa genera principalmente palabras 
• Es principalmente una investigación exploratoria. 
• Se utiliza sobre todo para obtener una comprensión de las opiniones y motivaciones.

Investigación Cualitativa



Investigación Cualitativa



Investigación Cualitativa



Investigación Cuantitativa
La investigación de mercados cuantitativa utiliza datos medibles para formular hechos y 
descubrir patrones en la investigación. 
Los métodos cuantitativos de recopilación de datos están mucho más estructurados que los 
métodos cualitativos de recolección de datos.



Investigación Cuantitativa
Para aplicar la investigación cuantitativa 
se requiere que 

- haya claridad entre los elementos de 
investigación que conforman el 
problema, 

- que sea posible definirlo, limitarlo y 
saber exactamente donde se inicia el 
problema, 

- Saber en cual dirección va y que tipo 
de incidencia existe entre sus 
elementos. 

- Todo con el fin de comprobar o 
refutar la hipótesis del trabajo.



Tipos de investigación

INVESTIGACION 
CUALITATIVA
(Exploratoria)

Investiga el
Por qué? y Cómo? 

se tomó una decisión

Responde a preguntas como:
Cuál? Dónde? y Cuándo?

Se tomó una decisión

Se basa en la toma de muestras pequeñas
Observación de grupos de población 

reducidos

INVESTIGACION 
CUANTITATIVA
(Concluyente)

Se basa en examinar datos científicamente, 
más específicamente en forma numérica, 
generalmente con ayuda de herramientas 

del campo de la Estadística



Clasificación



Fuentes de información primaria



"El estudio exploratorio es sinónimo de estudio cualitativo y se usa cuando 
se posee pocos datos, estudios o conocimientos del tema, cuando se 

buscan indicios, alternativas de decisión o variables relevantes que deben 
considerarse."

Investigación exploratoria

Es una etapa previa en el diseño de la investigación de mercados, sirve 
para proporcionar al investigador un panorama amplio y general acerca 
del fenómeno o la situación que desea investigar. Tiene como objetivo 
principal plantear las bases y dar lineamientos generales para que la 
investigación sea lo mas completa posible.

En este tipo de investigaciones se deducen las hipótesis desarrollando las 
ideas durante la investigación exploratoria, es decir este método es la 
mejor opción para hacer el planteamiento de la hipótesis con base a un 
buen conocimiento del entorno que se desea conocer.



Datos secundarios



Datos primarios



Fuentes de información primaria






























