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Conceptos de investigación y su dos tipos
INVESTIGACIÓN
1. Dos conceptos de investigación
Ander-Egg (1995) define investigación como:
“el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el
campo de la realidad social (investigación pura) o bien estudiar una situación para diagnosticar
necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos”
Tamayo y Tamayo (1996) definen investigación de la siguiente manera:
“es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener información
relevante y fidedigna, para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento”.
2. ¿Qué es investigación cuantitativa?
La Investigación Cuantitativa es un método de investigación basado en los principios
metodológicos de positivismo y neopositivismo y que adhiere al desarrollo de estándares de
diseño estrictos antes de iniciar la investigación. El objetivo de este tipo de investigación es el
estudiar las propiedades y fenómenos cuantitativos y sus relaciones para proporcionar la
manera de establecer, formular, fortalecer y revisar la teoría existente. La investigación
cuantitativa desarrolla y emplea modelos matemáticos, teorías e hipótesis que competen a los
fenómenos naturales.
La investigación cuantitativa es ampliamente usada en las ciencias naturales y sociales, desde
la física y la biología hasta la sociología y el periodismo.
3. ¿Qué es investigación cualitativa?
La investigación cualitativa o metodología cualitativa es un método de investigación usado
principalmente en las ciencias sociales que se basa en cortes metodológicos basados en
principios teóricos tales como la fenomenología, hermenéutica, la interacción social empleando
métodos de recolección de datos que son no cuantitativos, con el propósito de explorar las
relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan los correspondientes.
La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del comportamiento humano y
las razones que lo gobiernan. La investigación cualitativa busca explicar las razones de los
diferentes aspectos de tal comportamiento. Los investigadores cualitativos estudian la realidad
en su contexto natural, tal como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar, los
fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. La
investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales que
describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas.
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La investigación cualitativa se basa en la toma de muestras pequeñas, esto es la observación
de grupos de población reducidos, como salas de clase, etc.
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