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Periodo  Grado  Asignatura Tec. E Informática  fecha  

Nombre del docente Álvaro Rodríguez Camargo Nombre del 

estudiante 

  

GRADO 11° 

Instrucciones  
 Desarrolla las actividades y toma fotos como evidencia del trabajo 

 Asiste puntualmente a las tutorías virtuales 

 Envía las evidencias fotográficas de tus actividades al siguiente correo electrónico 

info.tecnologia.mam2@gmail.com  

 Asegúrate de que en las fotos se evidencie tu nombre y que la imagen sea clara (buena 

nitidez) 

 Al enviar el correo coloca en el asunto de este mismo el siguiente formato      

 (Asignatura _Grado _ Nombre #Taller) 

FECHA MAXIMA DE  ENTREGA  

26 de Febrero del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

 La actividades de explora tu conocimiento e investigación en casa serán evaluadas en el 

componente Cognitivo. 

Criterios de evaluación 
 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Estructuración  

¿Cuáles son los tipos de investigación? 

 

Una investigación es un procedimiento metódico, objetivo y comprobable de adquisición de 

nuevos conocimientos, o de aplicación de dichos conocimientos a la solución de problemas 

específicos. 

 

Los diferentes tipos de investigación pueden involucrar tanto los sentidos y las experiencias 

humanas, como los saberes teóricos, la lógica, los lenguajes formales y la metodología 

(especialmente en el caso del método científico). 

 

Por ende, existen tantos tipos de investigación como enfoques específicos sobre el proceso 

de la investigación, es decir, que para clasificar la investigación debemos atender aspectos 

distintos de la misma, como veremos a continuación. 
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Según el objeto de estudio 
Dependiendo del propósito de la investigación, podremos distinguir entre: 

 

 Investigación básica. También conocida como investigación pura o fundamental, se 

propone incrementar los conocimientos teóricos disponibles en una materia, sin 

interesarse demasiado respecto a la utilidad de dichos conocimientos. Por ende, es de 

tipo formal y persigue la formulación de leyes y teorías, cuando no de 

interpretaciones. Un ejemplo de ello es la investigación filosófica, o ciertas ciencias 

teóricas que no tienen directa aplicación a nuestras vidas por ahora, como la 

astrofísica. 

 Investigación aplicada. Por el contrario, este tipo de investigación se centra en la 

utilización de los conocimientos y saberes para la resolución práctica de problemas, 

o sea, para aplicarlos al mundo cotidiano de la humanidad. Por ejemplo, la 

investigación médica con fines de curar enfermedades, o la investigación sociológica 

que persigue comprender y solucionar un problema político. 

Según la metodología 
Esta clasificación distingue las investigaciones según los mecanismos que empleen para 

obtener y procesar la información. 

 

 Investigación teórica. Sería el equivalente a una investigación “explicativa”, o sea, 

que averigua el porqué de las cosas y que intenta hallar razones, interpretaciones, 

argumentos y comprobaciones para las cosas que estudia. Es el caso, por ejemplo, de 

la investigación de los orígenes de la vida, mediante el ADN mitocondrial de las 

células de distintas especies. 

 Investigación descriptiva. También llamada investigación estadística, es aquella que 

intenta comprender la realidad aplicando un lenguaje formal para levantar 

información, o sea, registrando el mundo mediante herramientas conceptuales, sin 

necesariamente obtener respuestas al porqué de las cosas, sino estudiar la proporción 

en la que se dan. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los estudios de mercadotecnia, 

con los sondeos electorales o con los estudios de salud pública. 

 Investigación analítica. Se trata de una investigación que parte de ciertas hipótesis 

y busca comprobarlas o refutarlas, mediante la aplicación de los conocimientos 

teóricos a casos tipo o a escenarios experimentales controlados, para así poder 

establecer la relación entre un conjunto de variables y un conjunto de resultados. Se 

trata de una profundización de la investigación descriptiva. Es el caso de las 

investigaciones experimentales con sujetos de prueba, como las pruebas de vacunas 

o los tests farmacológicos. 

 Investigación exploratoria. Aquella que aspira solamente a captar una imagen muy 

general del problema y servir de base para futuras y más complejas exploraciones, o 

bien para la formulación de una hipótesis científica que abra nuevos campos 

experimentales. Por ejemplo, son de este tipo las investigaciones sobre nuevos 

materiales o la exploración de los planetas distantes. 
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Según el nivel de análisis de la información 
En este caso, la clasificación obedece al tipo de tratamiento que la investigación da a la 

información manejada, es decir, al tipo de metodología empleada para obtener resultados. 

 

 Investigación cuantitativa. Son aquellas en las que se hace necesario medir, 

estimar, cotejar magnitudes, y recolectar datos mediante procedimientos técnicos y 

un lenguaje formal, como el matemático. Es el caso, por ejemplo, de las 

investigaciones en el área de tecnología, que procuran desarrollar nuevos aparatos 

en base a su rendimiento y eficiencia. 

 Investigación cualitativa. Son aquellas, en cambio, en que no hay magnitudes que 

medir, ni hipótesis que probar, sino que se aspira a interpretar o comprender mejor 

la realidad de algún elemento determinado, hallando las hipótesis y las conclusiones 

en el camino. Este es el caso de la mayoría de las investigaciones humanísticas, 

como las exploraciones de la relación entre dos artistas famosos de dos épocas 

diferentes, para observar si existió algún tipo de influencia. 

 Investigación cuali-cuantitativa. También conocida como investigación mixta, 

aspira a ser un procedimiento intermedio entre cualitativo y cuantitativo, 

combinando las aproximaciones de ambas. Es el caso de los estudios de mercado, 

que miden estadísticamente al público consumidor y luego interpretan su 

sentimiento en torno al producto estudiado. 

Fuente: https://concepto.de/tipos-de-investigacion/#ixzz6lzkefQzk 

 

 

Taller 1 
1. Crea un Mapa Mental sobre los tipos de investigación  

2. Consulta cuales son los métodos de recolección de información para una 

investigación  
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