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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, SESIÓN 2 
 
 

� Objetivo de la  sesión: 
 
Al Finalizar la sesión, el alumno podrá conocer y describir los elementos del 
proceso de investigación, los tipos de investigación y los aspectos diferenciales 
y característicos de la investigación científica y tecnológica. 
 

� En esta sesión revisaremos los siguientes puntos:  
 
1.3 Elementos del proceso de investigación. 
1.4 Tipos de investigación. 
1.5 Aspectos diferenciales y característicos de la investigación científica y 
tecnológica. 
 
1.3 Elementos del proceso de investigación. 
 
En el proceso de investigación, existen tres elementos fundamentales que 
participan de forma coordinada: 
 

A) El investigador o el grupo de investigadores. 
B) Los medios materiales para la investigación. 
C) El objeto de la investigación 

 
 
1.4 Tipos de investigación. 
 
Asimismo, existen diferentes tipos de investigación que según las disciplinas de 
las ciencias sociales o naturales utilizan de acuerdo a sus diferentes 
estrategias o métodos, aunque podemos distinguir 3 tipos básicos: 

 
� Investigación de Campo: 

 
Se refiere a aquellas investigaciones que se realizan en el ambiente donde se 
desarrolla el problema, el sitio donde ocurre el fenómeno. El investigador 
interviene en ella, ya sea como observador meticuloso o como participe del 
fenómeno. 

 
� Investigación de Laboratorio: 

 
Son aquellas que se llevan a cabo en un recinto cerrado, donde además existe 
un estricto control de las variables y el ambiente donde ocurre el fenómeno. 
 

� Por último, las investigaciones Teóricas: 
 
Se caracterizan porque solo requieren de insumos materiales mínimos (papel, 
bibliografía), quizá en algunos casos un computadora con bases de datos, pero 
sobre todo; de la capacidad intelectual del investigador. 
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La investigación teórica, tiene como característica principal la reflexión teórica o 
filosófica sobre un hecho o fenómeno. La síntesis de miles de datos de otras 
conclusiones científicas. Su carácter es comprender un fenómeno, entender 
sus aspectos, más que comprobarlos o experimentarlos. 
 
1.5 Aspectos diferenciales y característicos de la investigación científica y 
tecnológica. 
 
 
Aunque existe actualmente un debate en torno a la diferencia entre ciencia y 
tecnología, si es necesario hacer una distinción que permita esclarecer la 
función del tipo de investigación. 
Como se ha visto en la sesión 1, la ciencia  es una actividad que genera un tipo 
conocimiento denominado científico 

 
� La tecnología puede considerarse, aunque no necesariamente, la 

aplicación de este conocimiento científico a los distintas actividades del 
ser humano.  

 
Es necesario aclarar que de ninguna manera la tecnología esta “subordinada” a 
la ciencia, sino más bien existe una correspondencia en cuanto a sus propios 
objetivos y metas. 

 
� La investigación científica debe de considerar los siguientes puntos 

básicos: 
 
A) Debe de ser sistematizada. Es decir, debe de estar soportado por algún 

método. 
B) Es Objetiva, y por ello tiene un carácter de universal en su explicación y 

comprobación de tal forma que no está sujeta a “Juicios de valor” 
C) Por tanto, la investigación científica se caracteriza por la búsqueda 

constante de conocimiento en cualquiera de las disciplinas de las 
ciencias naturales y sociales. Este conocimiento es debatido, criticado y 
verificado por el campo de conocimiento en cuestión. 

 
La investigación tecnológica, también conocida como de desarrollo, tiene como 
finalidad la invención de artefactos o de procesos con el objeto de ofrecerlos en 
el mercado y obtener algún beneficio económico. 

 
� La investigación tecnológica tiene mucha correspondencia en las áreas 

científicas, debido a que los llamados “grandes inventos tecnológicos” 
son siempre asesorados, y muchas de las veces, originados en los 
centros de investigación públicos y privados, como son las 
universidades, institutos tecnológicos, empresas farmacéuticas etc.  
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 
 
1.- El alumno deberá dar un ejemplo hipotético de una investigación de campo 
y teórica, que abarque alguna disciplina de las ciencias sociales o naturales. 


