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Resumen
Con el objetivo de difundir y actualizar la precisión, alcances y avance en la bibliografía científica
de los Tipos de investigación científica, utilizada en la enseñanza aprendizaje en el ámbito
científico y universitario, en el último quinquenio; se muestra evidencias de tal aporte a la
competencia científica de Pos Graduados, en la elaboración de su Proyecto de Tesis de Grado, y
en la ejecución de la misma; en la experiencia académica presencial y virtual. Se alude a la
utilidad de la Investigación Analítica en la complejidad operativa de la Globalización mundial y,
de los cerebros humano y artificial.
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Introducción
Los Tipos de investigación que sea hora se actualiza, es materia importante en el sexto capítulo
del Libro: “Gestión holística de la Redacción científica”, disponible en los portales:
a.

Web Argentina:
https://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/tipo_inve_cien_2020_pdf.pdf

https://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/tipo_inve_cien_2020_pdf.pdf
b. Web peruana: http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wpcontent/uploads/2020/08/Tipo-Inve-cien-2020-PDF.pdf

Está referenciada en la Revista española, precisada en el siguiente recuadro:

Referencia bibliográfica: Rojas Cairampoma, Marcelo. Tipos de
Investigación científica: Una simplificación de la complicada incoherente
nomenclatura y clasificación. Revista electrónica de veterinaria.
2015;16(1):1-14. https://www.redalyc.org/pdf/636/63638739004.pdf
Algunos Testimonios sobre la materia en el ámbito del Pos Grado:
“Estimado doctor…. con lo del cumplimiento de la Ley universitaria somos varias aulas de estudiantes
que planeamos sacar la Tesis de Posgrado, puedo decirle que luego de varios intentos en 2 años, estoy
entendiendo cómo es hacer una investigación científica y, cuando encontré su libro en la red, tan
didáctico, me pregunte por qué no nos pueden enseñar así en las aulas?”. Cibernauta, 2015.

“Gracias por sus enseñanzas profesor Marcelo, no tenía idea de qué era la gestión de la redacción, nunca
lo había escuchado a nivel de pregrado, solo había leído libros de metodología de la investigación (esos
libros de 500 hojas), que lo único que hacen es confundir a los estudiantes y bueno, a los profesores de
diversos cursos que nos obligan a leerlo”. JRM, 2017.
“El curso Proyecto de Tesis de la Maestría de Riego y Drenaje UNALM, es muy fortalecedor y encamina
de forma adecuada al estudiante: conceptos, esquema y redacción mediante la GEHOCOCI y EASLI. …….
para mí fue de mucho beneficio para mi carrera profesional, ya que me ayudó a fortalecer mis
conocimientos, lo que sigue es llevar a la práctica la GEHOCOCI y el EASLI, tanto en las investigaciones
propias y de mis alumnos. El mundo de la investigación es aprender un poquito más cada día”. YPH,
2019.
“De todos los cursos que llevé orientados a la elaboración del Proyecto de tesis, el curso con la
metodología GEHOCOCI fue el que más me ayudó a poder tener claro todos los puntos para armar el
Proyecto de tesis, ahora me siento en la capacidad de poder culminar mi proyecto y defenderlo”. ENC,
2021.

En el libro arriba citado, se maneja la Teoría Gestión holística del conocimiento científica
(GEHOCOCI), para cuyos efecto se usa los dos siguientes mapas mentales complementarios,
denominados referenciales, dado que son la base de todos los conocimientos, como variables
científicas, que PDFse desarrollan en el libro. Leer el Primer Mapa mental.

Los Tipos de investigación, tiene particular protagonismo en la operatividad (o Método) de los
conocimientos científicos, la misma que se halla precisada en el Segundo mapa mental: tanto
en visión holística, como en la ecuación matemática adicional literal.

Historia retrospectiva de la Clasificación.
En la redacción original del Título de la clasificación: “Una simplificación de la complicada
incoherente nomenclatura y clasificación”, marca una clara diferente clasificación a la
ampliamente culturizada en la Academia universitaria: la Investigación Cualitativa y
Cuantitativa.
En tal orden de ideas, en las Fig 1 se muestra una concreta clasificación y diferenciación entre
los tres tipos de investigación; y también la cuantía de referenciación desde el tiempo de su
publicación en la Revista electrónica de veterinaria en el 2015. Se nota una tendencia
incremental positiva y, al 22 de febrero del 2022, ya se ha logrado superar la cantidad de citas
registrada entre el 2019 y 2020.

En la Fig 2, para recordar las características de los Tipos de investigación, y su entorno de las
identidades y calificación de los otros tipos de investigación, donde se enfatiza a la investigación
Cualitativa y, No experimental, harto difundida y culturizada en el mundo académico y científico,
a través de las Metodologías de investigación.
La interrelación protagónica en la operatividad (o Método) de los tres tipos de investigación se
muestra en la disposición de los círculos, donde la Investigación Analítica invade los círculos,

para señalar y precisar que élla, los analiza. Tal conducta no se aprecia en la disposición de los
círculos de la Descriptiva y en la Experimental.

Aplicación de la Clasificación.
En la Fig 3, se muestra una investigación Analítica longitudinal retrospectiva, de las
investigaciones publicadas en la Revista Veterinary Parasitology, desde sus volúmenes 240-247,
del 2017.
En tal Data se ha agregado la participación de la pura Inteligencia humana y/o la Inteligencia
Artificial. Pero también, la yá participación de la pura inteligencia artificial.

En la Fig 4, se muestra el agregado de los Tipos de investigación en el horizonte estructural de
la Gestión científica y Profesional de la Ingeniería Agrícola, principalmente, y extensiva a la
Ingeniería Agronómica.
Una evidencia de la repercusión del aporte de la Clasificación, se muestra en el Recuadro 1, a
través de la gentil manifestación de científicos ligados a la Revista Animal and Veterinary
Sciences, en el 2018.

Evidencias de uso y utilización de la Investigación Cualitativa.
Sobre las percepciones y clasificaciones de la Investigación Cualitativa y Cuantitativa, hay
muchísimo que comentar. Por ello, se ha optado solamente por Registrar Textos, y presentarlos
en Recuadros, los mismos que son materia de los Recuadros 2-5.

Ejemplos de la Clasificación de los Tipos de Investigación .
En la Fig 5, se muestra a la Investigación Descriptiva vertical o transversal, de la Anemia en las
Regiones políticas del Perú, en el 2015.
En la Fig 6, se muestra a la Investigación Analítica longitudinal retrospectiva de la aplicación del
Índice de Fraser, para rankear países sudamericanos y México: 2013-1980.
La Fig 7, para mostrar la Investigación Analítica Retrospectiva-Prospectiva, sobre el
calentamiento global, visto desde el 2000, los hechos hacia el 1900, y proyectar sucesos hasta
el 2100.
La Fig 8, muestra, a manera de mapa mental, la clasificación y operatividad de la Investigación
Experimental, con sus Testigos o Controles: al azar y, apareados. Nótese también, que todas son
verticales y solamente longitudinales prospectivas.

En la Fig 9, se muestra una Investigación Analítica longitudinal retrospectiva, basada en el uso
del PBI peruano desde el 2020-1970; para interrelacionar varias cosas o aspectos concurrentes
en la historia peruana de entonces: 1) Constituciones política, 2) Generaciones humanas, 3)
Presidentes de la Republica, 4) Hechos políticos (terrorismo), climáticos (fenómenos del Niño) y
de salud humana (pandemia del COVID-19) y 5) Pobrezas (pobreza y pobreza extrema).

Ámbitos de operación de la Investigación Analítica.
Finalmente los ámbitos del gran trabajo de la Investigación Analítica. En la Fig 10, se muestra un
pensamiento de la utilidad de la Investigación Analítica, en la complejidad de la Globalización
que ahora vive el mundo, donde su característica analítica de la mutua dependencia y
multivariabilidad, será determinante. La percepción de la Fig (el sistema sostenible: Bio-TecnoEnergía, y sistema comercialización), tiene origen en la percepción de Alvin Toffler y el
protagonismo de las TIC (Tecnología de la Información y Comunicación) en los años 60´del siglo
pasado y abordadas en su libro: “La tercera ola” (1980).

En la Fig 11, para mostrar la herramienta analítica del trabajo científico complejo del cerebro
humano y el cerebro artificial, para analizar conocimientos y evacuar inmediatas frecuentes y
permanentes tomas de decisiones.
El cerebro humano con su sistema dendrítico de las Macro variables: Neurofisiología, Psicología,
Sociología y Filosofía y, el cerebro artificial en su camino optimizante de tal sistema,
cibernéticamente, percibido por el médico británico Ashby en 1952.
¿Serán adecuadas y útiles las investigaciones cualitativas, cuantitativas y No Experimentales?•

