
TIPOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA 
 

CUADRO SÍNTESIS 
 
TIPOS DE 

INVESTIGACIÓN 
OBJETO DE 

OBSERVACIÓN PROPÓSITOS CAMPOS DE 
APLICACIÓN 

PREGUNTAS 
CENTRALES TIPOS DE ANÁLISIS 

Evaluación Énfasis en la observación de 
los resultados alcanzados por 
proyectos, programas o 
políticas, pasados o en curso. 
 
 

Valorar los resultados de una 
experiencia en términos de los 
cambios producidos de 
acuerdo a criterios de 
eficiencia, eficacia y 
efectividad, de modo que la 
información y el aprendizaje 
resultante mejoren la toma de 
decisiones. 

Proyectos, programas o 
políticas, en los 
momentos de diseño, 
inicio, ejecución, cierre e 
impacto. 

Responde a las 
preguntas: ¿cuánto se 
hizo?, ¿cuán bien se 
hicieron las cosas? 

Análisis de comparación 
con 2 referentes: 
• Referente inicial 

(estudio de base) 
• Referente final 

(resultados en el ML) 
Se utiliza metodologías 
cuantitativas y/o 
cualitativas, e información 
secundaria. 

Sistematización 
de experiencias 

Énfasis en la observación de 
los procesos y las estrategias 
de intervención, en el marco de 
experiencias de desarrollo 
pasadas o en curso. 

Recuperar, reconstruir, 
organizar e interpretar en 
forma crítica las experiencias, 
para obtener de ellas 
aprendizajes y lecciones que 
nos permitan mejorar las 
prácticas. 

Proyectos, programas o 
políticas, sobre 
experiencias 
(componentes, 
innovaciones, casos 
relevantes) “maduras”. 

Responde a las 
preguntas: ¿qué se 
hizo?, ¿cómo se lo hizo? 
y ¿por qué se hizo de 
esa manera? 

Análisis de 4 tipos: 
• De recurrencias y 

divergencias 
• De permanencias y 

cambios 
• De comparación 
• De influencia del 

contexto 
Se utiliza metodologías 
cualitativas e información 
secundaria. 

Diagnóstico Énfasis en la observación de 
carencias o limitaciones, para 
la identificación de problemas o 
de potencialidades no 
aprovechadas en espacios 
territoriales o institucionales. 

Identificar ámbitos territoriales 
o institucionales viables para la 
implementación de proyectos o 
programas de intervención. 

Programas sociales o de 
inversión. Instituciones 
de promoción al 
desarrollo. 

Responde a las 
preguntas: ¿qué 
necesidades, carencias 
o potencialidades 
podemos identificar?, 
¿en qué medida 
justifican una 
intervención? 

Análisis descriptivo. Se 
utiliza metodologías 
cuantitativas y/o 
cualitativas, e información 
secundaria. 

Estado del arte Énfasis en la identificación de 
conocimiento nuevo o de 
evidencias producto de la 
investigación, en relación a un 
tema o campo de acción. 

Aportar conocimiento nuevo en 
dimensiones como marcos 
institucionales en que se 
desarrolla la investigación, 
metodologías utilizadas, 
tendencias en los resultados, 
puntos no cubiertos y 
necesidades de investigación o 
intervención a futuro. 

Proyectos de 
investigación o proyectos 
de intervención de 
distinto tipo. 

Responde a las 
preguntas: ¿cuál es el 
estado del 
conocimiento?, ¿qué 
evidencias ha producido 
la investigación? 

Análisis descriptivo de 
información secundaria.  

 


