
Tipos de investigaciones de acuerdo a:

3.1. La actitud del investigador: observacional, experimental.

3.2. El momento de la colección de los datos.

3.3. Retrospectiva, prospectiva.

3.4. La cinética del estudio Transversal, Longitudinal.

3.5. El tipo de proyección de la investigación: descriptiva,

comparativa.



3.  La evolución del fenómeno estudiado.

a) LONGITUDINAL.

a) TRANSVERSAL.

Se mide en varias ocasiones la o las

variables involucradas, implica el

seguimiento, para estudiar la evolución de

las unidades en el tiempo.





Grafica de COVID a lo largo de la cuarentena en México.

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/09/mapa-

del-coronavirus-en-mexico-9-de-mayo-bc-edomex-sinaloa-y-

tabasco-lo-estados-con-mas-muertes-despues-de-la-cdmx/



3.  La evolución del fenómeno estudiado.

a) LONGITUDINAL.

a) TRANSVERSAL.

Se mide en varias ocasiones la o las variables

involucradas, implica el seguimiento, para estudiar la

evolución de las unidades en el tiempo.

Se mide una sola vez la o las variables,

se miden las características de uno o mas

grupos de unidades en un momento dado, sin

pretender evaluar la evolución de estas

unidades.



Enfermedad

Exposición

Sanos

Expuestos

Enfermos

Expuestos

Enfermos No

Expuestos

Sanos No

Expuestos



https://elpais.com/america/sociedad/2020-05-

25/coronavirus-en-america-ultimas-noticias-en-vivo.html



4.  La comparación de poblaciones

a) DESCRIPTIVO.

b) COMPARATIVO.

Estudio que sólo cuenta con una sola población, la

cual se pretende describir en función de un grupo de

variables y respecto de la cual no existen hipótesis

centrales.



DIAN FOSSEY

1983 publica Gorilas en la niebla, libro que expone sus observaciones y

su relación con los gorilas en todos sus años de estudios de campo.

http://1.bp.blogspot.com/-5uDeRbUAT-c/Uc9bmm81EAI/AAAAAAAADwc/RyxQ-pWWh6s/s400/NH_Diane Fossey with gorillas.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-5uDeRbUAT-c/Uc9bmm81EAI/AAAAAAAADwc/RyxQ-pWWh6s/s400/NH_Diane Fossey with gorillas.jpg


4.  La comparación de poblaciones

a) DESCRIPTIVO.

b) COMPARATIVO.

Estudio que sólo cuenta con una sola población, la cual se

pretende describir en función de un grupo de variables y

respecto de la cual no existen hipótesis centrales.

Estudio en el que existen 2 o más poblaciones y

donde se quiere comparar algunas variables para

contrarrestar una o varias hipótesis centrales.



4.  La comparación de poblaciones

a) DESCRIPTIVO.

b) COMPARATIVO.

Estudio que sólo cuenta con una sola población, la cual se

pretende describir en función de un grupo de variables y

respecto de la cual no existen hipótesis centrales.

Estudio en el que existen 2 o más poblaciones y

donde se quiere comparar algunas variables para

contrarrestar una o varias hipótesis centrales.





https://www.milenio.com/estados/corona

virus-casos-mexico-mapa-23-abril



Magnitud fundamental Unidad Símbolo

Longitud metro m

Masa kilogramo kg

Tiempo segundo s

Temperatura grado kelvin K

Cantidad de sustancia mol mol

Intensidad de corriente eléctrica amperio A

Intensidad luminosa candela cd

Magnitudes fundamentales del Sistema Internacional (S.I.)

Concentración Molaridad M

Cantidad

Células

Proteína, DNA

Número

miligramos mg, mg,



Se investigan 2 o más grupos de unidades de estudio que se

diferencian en varias modalidades (p. ej nada, regular, mucho)

de un factor casual y se estudia el desarrollo de éstas para

evaluar, conocer y analizar el efecto y la frecuencia de aparición
de aquél dentro del grupo.

b) COMPARATIVO

Causa a Efecto:

Efecto a Causa:

Pasado   Presente   Futuro

Causa … Efecto

Estudio de inicio.

Retrospectivo de Causa a Efecto.

Pasado   Presente   Futuro

Causa….
 Efecto

Estudio de inicio.

Prospectivo de Causa a Efecto.

Pasado   Presente   Futuro

Causa….
 Efecto

COVID.

Prospectivo

Desarrollo de inmunidad en la población

Pasado   Presente   Futuro

Causa … Efecto

Estudio de inicio.

Retrospectivo
Estudio sobre aparición del SAR



Se investigan 2 o más grupos de unidades de estudio que se

diferencian en varias modalidades (p. ej nada, regular, mucho) de un

factor casual y se estudia el desarrollo de éstas para evaluar,

conocer y analizar el efecto y la frecuencia de aparición de aquél
dentro del grupo.

b) COMPARATIVO

Causa a Efecto:

Efecto a Causa: Se parte de 2 o más grupos de unidades de estudio que presentan

cierto fenómeno considerado como efecto en varias modalidades

(p. ej. Presente, ausente) y se retrocede al pasado para determinar

o conocer el factor causal y la proporción en que se presentó en

los diferentes grupos.

Pasado   Presente   Futuro

Causa … Efecto

Estudio de inicio.

Retrospectivo de Causa a Efecto.

Pasado   Presente   Futuro

Causa….
 Efecto

Estudio de inicio.

Prospectivo de Causa a Efecto.

Pasado   Presente   Futuro

Causa … Efecto

Estudio de inicio.

Retrospectivo de  Efecto a Causa.

Pasado   Presente   Futuro

Causa … Efecto

Estudio de inicio.

Retrospectivo
Investigación sobre virus del SAR y aparición del COVID.



PROTOCOLO.

Criterio de 

Estudio:
Experimental.

Prospectivo.

Longitudinal.
Comparativo.

Ventajas. Desventajas.

Biólogo  Experimental



Fig. 2. Supervivencia de machos de U. 

anastrephae (a) y hembras (b) que 

emergen de pupas que tenían sus 

larvas de A. obliqua parasitadas a los 

5, 6, 7 y 8 días de desarrollo. 

Temperatura de 23 ± 1 ° C, HR 70 ±

10%, y un fotoperíodo de 12 h.




