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Se entiende como “[…] 
aquellos trabajos experi-

mentales o teóricos 
emprendidos con el 
objetivo de adquirir 

nuevos conocimientos 
acerca de los fundamen-

tos de los fenómenos y 
hechos observables, sin 
aplicación o utilización 

particular” [1].

Investigación 
básica: 

Busca la generación de 
nuevo conocimiento 
plasmado en obras o 

creaciones, entendidas 
como “productos resul-

tado de procesos de 
generación de conoci-

miento que se estructu-
ran en torno a la práctica 

creativa constante (…); 
también son considera-

das conclusiones episte-
mológicas capaces de 
mover la frontera del 

conocimiento por medio 
de lenguajes simbólicos 

y plásticos”[4]. Obras o 
creaciones que se 

pueden caracterizar 
como búsqueda estética 

y como proceso de 
innovación.

Investigación –
Creación: 

Investigación en 
sentido estricto o 

propiamente dicha:
se re�ere a las dinámi-

cas desarrolladas 
principalmente por los 

grupos de investiga-
ción, los programas de 
maestría y de doctora-

do que conllevan a la 
generación de nuevo 

conocimiento [5].

Hace referencia a aquella 
investigación que involucra 

estudios con individuos que 
participan de manera volunta-ria. Abarca el estudio de la 

prevención, el diagnóstico y el 
tratamiento de las enfermeda-des, y cobija los ensayos clínicos que se ocupan de 
identi�car los efectos farma-
cológicos o farmacocinéticos de los medicamentos. La 

investigación en salud pública 
y los servicios de salud, así 

como la investigación epide-miológica se encuentran 
también representados en esta de�nición [3].

Investigaciónclínica: 

Tipos de

Este término hace 
referencia al compo-

nente de investigación 
enmarcado en el plan 

estudios de cada 
programa académico y 

se ve reflejado tanto 
en las asignaturas 

como en el modelo 
pedagógico propuesto [6].

Investigación 
formativa: 

Se entiende como “[…] 
aquellas investigaciones 

originales realizadas con el 
�n de adquirir nuevos 

conocimientos, pero dirigi-
das hacia un objetivo o 
práctica especí�ca” [2].

Investigación 
aplicada: 


