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RESUMEN 

El presente trabajo se enmarca en realizar una investigación descriptiva 

sobre la investigación: exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa, y 

se quiso comprobar que tanto saben los estudiantes de la universidad nacional 

T oribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas del VI ciclo de la facultad de 

Educación , a cerca de los tipos de investigación para ello se realizó una 

investigación descriptiva, la cual estuvo orientada por la siguiente 

interrogante: ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre los tipos de 

investigación ya sea la investigación :exploratoria, descriptiva, correlacional y 

explicativa en los estudiantes del VI ciclo de la Facultad de Educación ,2009? 

En la investigación la población estuvo conformada por todos los estudiantes 

del VI ciclo, de la Facultad de Educación, en el cual la muestra estuvo 

representado por el 100% de la población .Se utilizó el "diseño descriptivo 

simple" .El método empleado, generalmente ha sido el científico, los datos se 

han recolectado mediante el instrumento de evaluación(test) .Además se 

revisó una gran variedad bibliográfica, siendo analizada y sintetizadas los 

diversos autores a cerca de los tipos de investigación, con el fin de 

proporcionar la perspectiva del investigador. 

Los resultados obtenidos en la evaluación, se puede observar un nivel regular, 

a cerca del conocimiento que tengan sobre la investigación: exploratoria, 

descriptiva, correlaciona! y explicativa, en los estudiantes del VI ciclo de la 

F acuitad de Educación. 
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En conclusión sustentamos qlle' los estudiantes tienen desconocimiento en la 

gran mayoría de los ~difelientes 1tipos .de inv:estigación ya sea exploratoria, 

descriptiva, correlaciona1 y explicativa, tal vez porque se están reiniciando en 

los cursos de Metodología de la mv;estigación y tarnlbién ·que no tienen en 

cuenta que es imprescindible ·en ·su formación académica, humanística y 

profesional como .estudiantes de nivel univ:ersitaria. 

Palabras cl'aves: investigación exploratoria~ investigación descriptiva, 

invest~gación ;coroelaciona:I o íexplicativa. 
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l. INTRODUCCIÓN 

l. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

1.1. Planteamiento del Problema 

Hoy en día,, tanto en las ciencias sociales como en otras ciencias, 

la investigación ocupa un lugar importante en el proceso de aprendizaje 

de los seres humanos a lo largo del trayecto de la vida . Una 

investigación no sólo es una guía para la acción, sino también es un 

factor de cambio y de transformación, un mecanismo de unidad y de 

integración .Es además un instrumento inseparable de la vida orgánica 

de numerosas disciplinas y campos de trabajo. 

La investigación comienza descomponiendo sus objetos a fin de 

descubrir el "mecanismo" interno responsable de los fenómenos 

observados. (BUNGE M., 1958, p.18.) 

El objetivo de la investigación es descubrir :Pespuestas a 

determinadas interrogantes a través de la aplicación de procedimientos 

científicos. 

El punto de partida de la investigación es la existencia de un problema 

que habrá de defmir, examinar, valorar y analizar críticamente, para 

poder luego formular y entender su solución (AVILA R., 2001.p35) 

También se podría decir que la investigación científica satisface 

nuestra curiosidad al realizar nuestro deseo de conocer sobre muchas 

cosas ya sean estas simples o complejas .Es por ello que se desarrollan 
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diferentes tipos de investigación científica que son los siguientes: las 

investigaciones exploratorias, las investigaciones descriptivas, las 

investigaciones correlacionales o explicativas que se encuentran dentro 

de la sociedad y que se encuentran dentro de las ciencias sociales. 

En la investigación exploratoria, el problema, la hipótesis y los 

métodos de inv.estigación se encuentran en fase embrionaria y deben 

ser puestos a prueba, antes de comenzar a trabajar con toda la muestra, 

evidentemente no con el objetivo de su comprobación definitiva, sino 

para determinar en que medida nos encontramos ·en el camino correcto, 

constituyendo, de esta manera, una investigación preliminar y en escala 

reducida de la investigación principal o de solución del problema. 

(Velásquez A .. 1999.p66) 

Las investigaciones descriptivas tienen como fm, realizar un 

análisis del ;estado del objeto de estudio, determinar sus características 

y propiedades. Como su nombre lo indica, describen la porción de la 

realidad que se investiga, pero no entra a profundizar en las causas de 

las relaciones internas o externas que la condicionan. (Velásquez. 1999. 

p.67) 

Las investigaciones correlacionales, tienen como objetivo 

analizar las relaciones entre dos o más variables significativas del 

objeto o estudio. La correlación entre dos tipos de variables puede ser 

positiva o negativa, las de tipo positivo toman la forma de:" A mayor 

":X", mayor "z";. las de tipo negativo se manifiestan como:"A mayor 

"x", menor "z". (Velásquez.1999.p67). 
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Las investigaciones explicativas son aquellas que tienen como 

fin determinar las causas de los fenómenos y describir los mecanismos 

de su funcionamiento. En la práctica estos estudios se manifiestan 

como causales o como funcionales. (Velásquez.1999.p.67) 

En este sentido los diferentes tipos de investigación esta 

marcado por diversos conceptos de otros autores que ,coinciden en sus 

aportes hacia la investigación. 

Así mismo cabe mencionar que como seres pensantes, ,es de 

vital importancia conocer a cerca de la investigación y en especial 

sobre los tipos de investigación ya que dio servirá para la elaboración 

de proyectos, tesis, etc. 

En tal sentido a conllevado a determinar ,el nivel de 

conocimiento sobre los tipos de investigación ya sea en la 

investigación: ,exploratoria, descriptiva, correlaciona! y explicativa en 

los estudiantes de VI ciclo de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 

mediante la aplicación de un test, orientado por el problema formulado 

en síntesis en la siguiente interrogante. 
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1.2. Formulación del Problema 

¿Cuál es el nivel de conocimiento, sobre Jos tipos de investigación: 

exploratoria, descriptiva, correlacinal y explicativa; en los 

estudiantes del VI ciclo de la Facultad de Educación ,2009? 

1.3 Justificación 

La realización del presente informe de investigación es justificable 

debido a que muchas personas desconocen a cerca de que tipo de 

investigación van a realizar ya sea en un proyecto o ,en una tesis, 

entendiendo que esto es muy importante para efectuarlo en muchas 

ctenctas, porque mediante ella podremos lograr una buena 

investigación y lograremos trazamos el objetivo que estábamos 

esperando, razón por la cual se ha visto por conveniente analizar el 

nivel de conocimiento sobre la investigación :exploratoria, descriptiva, 

correlacional y explicativa; en los estudiantes del sexto ciclo de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez 

de Mendoza de Amazonas. 

Con ·el presente informe de investigación se busca describir 

sistemáticamente los tipos de investigación (exploratoria, descriptiva, 

correlaciona! y explicativa); destacando así conceptos básicos sobre en 

qué momento se puede efectuar tal o cual investigación valido para 

todas las personas que poseen el arte de indagar fenómenos. 

Cave resaltar que con la presente investigación, se pretende incentivar 

al estudio de los tipos de investigación pues esto servirá para realizar 
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muchos estudios de cualquier tipo de proyecto de investigación que se 

pretenda realizar, para que así este informe tenga relevancia social. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Según Dankhe citado en el libro Hernández Sampieri y Otros 

(1999), clasifica en cuatro las investigaciones que son exploratorios, 

descriptivos, correlaciona! y explicativa .Esta clasificación es muy 

importante, pues del tipo de estudio depende la estrategia de investigación. 

El diseño, los datos que se recolectan la manera de obtenerlos el muestreo 

y otros componentes del proceso de investigación son distintos en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos .En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y 

ordinariamente anteceden a los otros tres tipos (Dankhe, 1986).Los 

estudios descriptivos por lo general fundamentan las investigaciones 

correlacionales, las cuales a su vez proporcionan información para llevar a 

cabo estudios explicativos que generan un sentido de entendimiento y son 

altamente estructurados. Las investigaciones que se están realizando en un 

campo de conocimiento específico pueden incluir los tipos de estudio en 

las distintas etapas de su desarrollo. Una investigación puede 1mctarse 

como exploratoria, después ser descriptiva y correlaciona!, y terminar 

como explicativa (2da edición. 1999. p. 58). 

14 



Según el Mg. Ever S. Lázaro Bazán (2007), manifiesta que existen 

tipos de investigaciones entre ellos menciona los siguientes: 

En función a los propósitos de la investigación o utilidad práctica 

de sus resultados y a la naturaleza de los problemas, se divide en: 

• Investigación Básica 

• Investigación Aplicada 

• En función a la técnica de contrastación , se divide en: 

a) Investigación Descriptiva: Consiste en tener conocimiento de la 

realidad tal como se presenta en una situación "espacio- tiempo" dada. En 
1 

este tipo de investigación, se determina y defme previamente la o las 

variables sin establecer relaciones causa- efecto. 

Por lo general, esta investigación no requiere la formulación de la 

hipótesis (está implícita), ya que en algunos casos la defmición de 

objetivos es suficiente. Si el problema lo requiere, puede formularse 

hipótesis. Sin embargo, algunas veces se formulan hipótesis para probar 

los métodos estadísticos. Se trabaja con muestras representativas. 

Responde a las preguntas: ¿Cómo es el fenómeno x? ¿Cuáles son las 

características actuales del fenómeno x? 

Por ejemplo, son investigaciones descriptivas las que dan repuestas a las 

preguntas: 

./¿Cómo se presenta la realidad educativa rural? 

./ ¿Cuáles son las causas que originan la parasitosis en los niños menores 

de 5 años? 
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./¿Cuál es el perfil bio-psico-social del alumno de Educación Inicial de 

áreas urbano- marginal? 

./ ¿Cómo están distribuidos los niveles de deserción y de repitencia 

escolar en el país? 

./¿Qué características de desajuste presentan los adolescentes en 

condiciones ,de fármaco dependencia? 

OBJETIVO: Observar, describir y comparar aspectos de ooa situación. 

b) Inves¡tigación Explicativa: Consiste en identificar las causas y 

explicar por que suceden ciertos hechos, fenómenos o procesos 

sociales. En ~este tipo de investigación, si se requiere la formulación de 

hipótesis donde se denninan las variables y su relación causa-efecto. 

En esta investigación se maneja o manipula la variable :independiente 

(causa-estímulo) a voluntad del investigador en condiciones de 

riguroso control; donde se observan, describen 'e interpretan los 

cambios que se producen en la variable dependiente para lograr los 

resultados previos ·en la hipótesis (efecto). 

La investigación explicativa trabaja con muestras rigurosamente 

diseñadas y rep11esentativas, además, se plantea un diseño ,experimental 

que pennita probar la hipótesis· a través de un método estadístico 

formal y el uso de pruebas estadísticas de significación. 

Esta investigación responde a las siguientes preguntas: 

./ ¿Por qué se pr:esenta así el fenómeno X? 
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./ ¿Cuáles son los factores o variables que están afectando al 

fenómeno X? 

Por ejemplo, son investigaciones explicativas las que dan respuesta a 

las preguntas: 

./ ¿Por qué el índice de deserción es tan elevado? 

./ ¿Cuál es el factor que más acelera el desarrollo del SIDA? 

./ ¿Qué variable socio- familiar condicionan la manifestación de la 

conducta fármaco dependiente? 

./ ,¿Cuáles son los factores determinantes que están incidiendo ·en el 

bajo rendimiento de los alumnos? 

OBJETIVO: Investigar las relaciones "causa -efecto~', exponiendo al 

grupo experimental a la acción de un tratamiento (estímulo) y 

comprobando los resultados con el grupo control, que no recibe el 

tratamiento {estímulo), permitiendo contrastar o probar la hipótesis. 

En este sentido, tanto la investigación descriptiva como la 

explicativa ~están estrechamente ligados, ya ·que no se puede explicar un 

fenómeno si antes :no conocemos sus características (2007.p. 49, 50). 
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Según el: Instituto Superior de Formación Técnica No 12, existe el 

siguiente trabajo de investigación: 

Terciario Superior en Administración Pública y en Administración y 

Gestión de Políticas Culturales 

Materia: Gestión y Administración de bienes y servicios culturales 

Docente Titular: Lic. Fernando de Sá Souza 

Jefe de Trabajos Prácticos: Lic. Isabel Nader 

Nos da a 'conocer en su libro titulado: Herramientas básicas para una 

correcta Investigación, lo siguiente: 

De.finición de )a Investigación 

En este paso se debe defmir si la investigación se inicia como exploratoria, 

descriptiva, correlaciona} o explicativa y hasta qué nivel llegará. 

Estudios exploratorios: sirven para preparar el terreno y anteceden a los otros 

tres. Corresponden ·cuando el objetivo es exannnar un tema o problema de 

investigación poco estudiado. Sirven para familiarizamos con fenómenos 

relativamente desconocidos. 

Estudios descriptivos: fundamentan las investigaciones correlacionales .. Éstos 

buscan ·especificar las propiedades importantes de las personas, grupos, 

comunidades o cuálquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. 

Estudios correlacionales: proporcwnan información a los estudios 

explicativos. Su propósito es medir el grado de relación que existe ,entre dos o 

más conceptos o variables. 
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Estudios explicativos: generan un sentido de entendimiento y son altamente 

estructurados. Están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o 

sociales. Explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste 

o por qué dos o más variables están relacionadas. 

Para que una investigación pueda ser exploratoria, descriptiva, correlaciona! o 

explicativa influyen dos factores: d conocimiento actual del tema de 

investigación que nos revele la revisión de la literatura y el enfoque que el 

investigador pretenda dar a 

estudio .org/investigacion/investigacion. 

2.2. DEFINICIÓN DE TERMINOS 

A. INVESTIGACIÓN 

su estudio. ( www. tecnicas-de-

Según el Mg. Ever S. LÁZARO BAZÁN (2007), manifiesta lo 

siguiente: 

Etimología: proviene de los términos latinos in = en, hacia y vestigare 

=indagar, hallar~ seguir, huella, pista. 

Etimológicamente significa "hacia la pista" o "seguir la 

pista".También, "buscar o indagar siguiendo algún rastro". En otras 

palabras, es "hallar nuevos conocimientos". 

De acuerdo con la noción etimológica, la investigación, es toda 

actividad humana orientada a descubrir algo desconocido. Tiene su 

origen en la curiosidad innata del ser humano, que le invita a averiguar 

cómo es y por qué es así el mundo que lo rodea. 
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También se le defme, como un proceso fonnal, sistemático e 

intensivo orientado hacia el logro de nuevos conocimientos científicos. 

(2007.p 42.). 

Según Luis Hermoza Piscoya, manifiesta que el significado de la 

palabra "investigación" no parece ser muy claro o, por lo menos, no es 

unívoco, ya .que desde el presidente de la "General Motors" hasta los 

miembros de la "Phi Delta Kappa Fratemity" han intentado defmirla. 

Hace algunos años en (1929) se propusieron cuatro definiciones de la 

palabra "investigación" para que varios estudiosos eligieran una de 

ellas. El resultado fue que las cuatro definiciones tuvieron votos e, 

incluso, hubo quienes expresaron que el concepto de investigación es 

indefinible. 

Quizás debiéramos empezar por preguntarnos ¿Qué es lo que 

mueve al hombre a investigar? Einstein dijo una vez que la ciencia 

consiste ·en crear teorías: "ideamos una teoría tras otra -dijo -, lo 

hacemos porque gozamos comprendiendo "La comprensión, para 

Einstein, se alcanza cuando reducimos "los fenómenos, por un proceso 

lógico, a algo ya conocido o (en apariencia) evidente". 

Copi cree que el valor esencial de la investigación científica reside 

en que satisface nuestra curiosidad al realizar nuestro deseo de conocer, 

y recuerda que ya Aristóteles había escrito: "... Aprender .es lo mas 

grande de los placeres no solamente para el filosofo, sino también para 

el resto de la humanidad, por pequeña que sea su capacidad para 

ello ..... ". 

Rodolfo Mondolfo afirma que la investigación surge cuando se 

tiene conciencia de un problema y nos sentimos impelidos a buscar su 
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solución. La indagación realizada para alcanzar esa solución 

constituye, precisamente, la investigación propiamente dicha. 

El punto de partida de la investigación es, pues, la existencia de un 

problema que habrá que deímir, examinar, valorar y analizar 

críticamente, para poder luego intentar su solución. El primer paso 

será, entonces, delimitar el objeto de la investigación -el problema

dentro de los temas posibles. Platón, en su dialogo Menón, lo 

estableció con meridiana claridad : " ¿y cómo buscarás, oh Sócrates, lo 

que tú ignoras totalmente? .Y de las ·cosas que ignoras ¿ Cuál te 

propenderás investigar ? . Y si por ventura llegaras a encontrarla, 

¿Cómo advertirás que ésa es la que tú conoces? , -" Entendiendo que 

quieres decir, Menón ... Quiere decir que nadie puede indagar lo que 

sabe ni lo que no sabe; porque no investigaría lo que sabe, pues lo sabe; 

ni lo que sabe, pues ni tan siquiera sabría lo que debe investigar" 

(1978 .. p 17, 18,19). 

Según Roberto Avilo Acosta sostiene lo siguiente: El objetivo de 

la investigación es descubrir respuestas a determinadas interrogantes., a 

través de la aplicación de procedimientos científicos. 

El punto de partida de la investigación es la existencia de un problema 

que habrá que defmir, examinar, valorar y analizar críticamente, para 

poder luego formular y entender su solución. 

Ander Egg ( 1971) defme la investigación científica como "un proceso 

formal, sistemático, racional e intencionado en el que se neva a cabo el 

método científico de análisis; como un procedimiento reflexivo, 

controlado y critico que permite descubrir nuevos hechos o datos, 
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racionales o leyes, en cualquier campo del conocimiento, en un 

momento histórico concreto" 

La investigación es un proceso de producción de conocimientos 

científicos, es un proceso sistemático a través del cual se recoge datos e 

información de la realidad objetiva para dar respuesta a las 

interrogantes que se nos plantea. 

La investigación siempre tiene sus comienzos en una pregunta o en un 

problema específico. 

Los propósitos y fmes de la investigación estriba en un descubrir 

principios y leyes, así como desarrollar procedimientos adecuados para 

aplicarlos a situaciones reales concretas. El logro de estos propósitos 

supone emprender una serie de acciones y procedimientos que van 

figurando etapas encaminados a la consecución de los objetivos 

propuestos. (200 l. p. 35). 

Hernández Sampieri, Roberto y Otros (1999). La investigación 

científica ~es esencialmente como cualquier tipo de investigación, sólo 

que mas rigurosa y cuidadosamente realizada. Podemos decir],a como 

un tipo de investigación "sistemática, controlada, empírica y ~critica, de 

proposiciones hipotéticas sobre las presumidas relaciones entre 

fenómenos naturales" (Kerlinger, 1975, p. 11). Que es "sistemática y 

controlada" implica que hay una disciplina constante para hacer 

investigación científica y que no se dejan los hechos a la casualidad. 

'''Empírica" significa que se basa en fenómenos observables de la 

realidad. Y "crítica" quiere decir que se juzga constantemente de 

manera objetiva y se eliminan las preferencias personales y los juicios 
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de valor. Es decir, llevar a cabo investigación científica es hacer 

investigación en forma cuidadosa y precavida. 

La investigación puede cumplir dos propósitos fundamentales :a) 

producir conocimientos y teorías (investigación básica) y b) resolver 

problemas prácticos (investigación aplicada). Gracias a estos dos tipos 

de investigación la humanidad ha evolucionado. La investigación ,es la 

herramienta para conocer lo que nos rodea y su carácter es universal. 

Como señala uno de los científicos de nuestros tiempos, Carl Sagan, al 

hablar de posibles contactos con extraterrestres. 

Y la investigación científica es un proceso, ténnino que significa 

dinámico, cambiante y continuo. Este proceso está compuesto por una 

serie de etapas, las cuales se derivan unas de otras. Por ello al llevar a 

cabo un estudio o investigación, no podemos omitir etapas ni alterar su 

orden. Quienes han dudado de este requisito de la investigación 

científica, violándolo, han pagado muy caro el precio: la investigación 

resultante no es valida o confiable, o no cumple con los propósitos por 

los cuales se realizó, deja de ser científica. Por ejemplo, quer,er ,elaborar 

un instrumento para recolectar datos sin haber revisado previamente la 

literatura sobre el tema lleva inevitablemente al error - al menos - a 

graves deficiencias en dicho instrumento. La principal característica de 

la investigación <Científica es que debemos seguir ordenada y 

rigurosamente el proceso. (Hemández y Otros.1999. 2da edición). 

Mario BUNGE (1986), en su libro LA CIENCIA SU MÉTODO 

Y SU FILOSOFIA; menciona también sobre lo que es investigación 

con lo siguiente: 
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La investigación científica es metódica: no es errática sino planeada 

.Los investigadores no tantean en la oscuridad: saben lo :que buscan y 

cómo encontrarlo. El planteamiento de la investigación no excluye el 

azar; sólo ,que, al hacer un lugar a los acontecimientos imprevistos, es 

posible aprovechar la interferencia del azar y la novedad inesperada. 

Más aún, a veces el investigador produce el azar deliberadamente. Por 

ejemplo, para asegurar la uniformidad de una muestra, y para impedir 

preferencia inconsciente en la elección de sus miembros, a menudo se 

emplea la técnica de la casualización, en que la decisión acerca de los 

individuos que han de formar parte de ciertos grupos se deja librada a 

una moneda o a algún otro dispositivo. De esta manera, d inv,estigador 

pone al azar al servicio del orden; en lo cual no hay paradoja, porque 

acaso opera al nivel de los individuos, al par que el orden opera ,en el 

grupo como totalidad. 

Todo trabajo de investigación se funda sobre el conocimiento anterior, 

y en particular sobre las conjeturas mejor confirmadas. (Uno de los 

muchos problemas de la metodología es, precisamente., averiguar 

cuáles son los criterios para decidir si una hipótesis dada puede 

considerarse razonablemente confirmada, esto es, si el peso que le 

acuerdan los fundamentos inductivos y de. otro orden hasta para 

conservarla). Más aún; la investigación procede conforme a reglas y 

técnicas que han resultado eficaces en el pasado, pero que son 

perfeccionadas continuamente, no sólo a la luz de nuevas experiencias, 

sino también de resultas del examen matemático y filosófico. Una de 

las reglas de procedimiento de la ciencia fáctica es la siguiente: las 

variables relevantes (o que se sospechan que son sensibles) debieran 

variarse una cada vez. .... (1986.p. 24,25). 
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B. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, :cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado o que no ha sido abordado antes. Es decir, cuando la revisión 

de la literatura reveló que únicamente hay guías no investigadas e 

ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio. Por ejemplo, 

si alguien desea investigar lo que opinan los habitantes de alguna 

ciudad sobre su nuevo alcalde o gobernador y cómo piensa resolver los 

problemas de ella, revisa la literatura y encuentra que se han hecho 

muchos estudios similares pero en otros contextos (otras ciudades del 

mismo país o del extranjero). 

Estos estudios le servirán para ver cómo han abordado la situación 

de investigación y le sugerirán preguntas que puede hacer; sin 

embargo, el alcalde y la ciudadanía son diferentes, la relación entre 

ambos es única. Además, los problemas son particulares de esta 

ciudad. Por lo tanto, su investigación será exploratoria, al menos en 

sus inicios. De hecho, si comienza a preguntarle a sus amigos lo que 

opinan sobre el nuevo alcalde, está comenzando a explorar. 

Los :estudios ·exploratorios son como realizar un viaje a un lugar que 

no conocemos, del cual no hemos visto ningún documental ni leído 

algún libro, sino simplemente alguien nos a hecho un breve comentario 

sobre el lugar. Al llegar no sabemos que atracciones visitar, a qué 

museos ir, en qué lugares se come bien, cómo es la gente; en otras 

palabras, desconocemos mucho del sitio. Lo primero que hacemos es 

explorar: preguntar sobre qué y a dónde ir al taxista o al chofer del 

autobús que nos llevará al hotel donde nos instalaremos , en la 
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recepción, al camarero del bar del hotel y, en fm, a cuanta persona 

veamos amigable. Desde luego, si no buscamos información del lugar 

y ésta existía, perdimos la oportunidad de ahorrar dinero y mucho 

tiempo. De esta forma, posiblemente veamos un espectáculo no tan 

agradable y caro, al tiempo que nos perdemos uno fascinante y más 

económico; por supuesto, en el caso de la investigación científica la 

inadecuada revisión de la literatura tiene consecuencias más negativas 

que la frustración de gastar en algo que finalmente nos desagradó. 

Los estudios exploratorios sirven para familiarizamos con 

fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la 

posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un 

contexto particular de la vida real, investigar problemas del 

comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de 

determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, 

establecer prioridades para investigaciones posteriores o sugerir 

afmnaciones (postulados) verificables( escritos por Dankhe, 1986, 

citados por Hemández Sampieri, R) 

Esta clase de estudios son comunes en la investigación del 

comportamiento, sobre todo en situaciones donde hay poca 

información. Tal fue el caso de las primeras investigaciones de 

Sigmund fr,eud surgidas de la idea de que los problemas de histeria 

estaban relacionados con las dificultades sexuales, los estudios 

pioneros del SIDA, los experimentos iniciales de Iván Pavlot sobre los 

reflejos condicionales e inhibiciones, el análisis de contenido de los 

primeros videos musicales, las investigaciones de Elton Mayo en la 

planta Hawthome de la compañía Westem Electric, etc. Todos 
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realizados en distintas épocas y áreas, pero con un común 

denominador: explorar algo poco investigado o desconocido. 

Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, "por lo general determinan tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el "tono" de investigaciones 

posterior·es más rigurosas" (Dankhe, 1986.p. 412). Se camcterizan por 

ser más flexibles en su metodología en comparación con los estudios 

descriptivos y explicativos, y son más amplios y dispersos que estos 

otros dos tipos. Así mismo, implican un mayor "riesgo" y requieren 

gran paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador 

(Hemández y Otros. 1999.2da. edición. p.58, 59). 

Según Roberto AVILA ACOSTA, menc10na que la investigación 

exploratoria tiene los siguientes objetivos: 

• Formular problemas. 

• Deducir y desarrollar hipótesis, 

• Sugerir algunas investigaciones, 

• Familiarizar al investigador con el fenómeno que desea estudiar, 

• Aclarar conceptos y referencias, 

• Establecer prioridades para futura investigaciones, etc .. 

En estas ~investigaciones no se conoce con precisión las variables, 

puesto que ellas surgen del mismo estudio. No se plantean hipótesis 

previas, más bien ayudan a formular hipótesis para otras 

investigaciones .. Puede realizarse con una muestra no muy grande. 
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Los datos se pueden obtener de fuentes documentales, o por contacto 

directo a través de entrevistas y/o observaciones, a partir de una 

muestra reducida. 

La investigación exploratoria no ex1ge una elevada rigurosidad 

metodológica, utiliza métodos estadísticos simples. 

C. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir 

fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo 

son y se manifiestan. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos objetos o cualquier otro fenómeno que se 

sometan a un análisis (manifiesta Dankhe, 1989, citado por Hemández 

Sampieri y otros ).Es decir miden, evalúan o recolectan datos sobre 

diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes 

del fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una 

serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una 

de ellas, para así (valga la redundancia) describir lo que se investiga. 

Los estudios descriptivos únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los ,conceptos o 

las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar 

cómo se relacionan las variables medidas. Por ejemplo, un 

investigador organizacional que tenga como objetivo describir varias 

empresas industriales de San Sebastián, en términos de su 

complejidad, tecnología, tamaño, centralización y capacidad de 

innovación, mide estas variables y por medio de sus resultados 
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describirá : 1 )cuánta es la diferenciación horizontal -subdivisión de las 

tareas -, la vertical- número de niveles jerárquicos -y la especial -

número de centros de trabajo-, así como el número de metas que han 

definido las empresas- ,complejidad - 2) qué tan automatizadas se 

encuentran- tecnología-; 3) cuántas personas laboran en ellas- tamaño; 

4) cuánta libertad en la toma de decisiones tienen los distintos niveles 

y cuántos de ellos tienen acceso a la toma de decisiones 

centralización de las decisiones-, y 5) en qué medida llegan a 

modernizarse o realizar cambios en los métodos de trabajo o 

maquinaria - capacidad de innovación -. 

Sin embargo, el investigador no pretende analizar por medio de su 

estudio si las empresas con tecnología más autorizadas son aquellas 

que tienden a ser las más complejas (relacionar tecnología con 

complejidad) ni decirnos si la capacidad de innovación es mayor en las 

empresas menos centralizadas (correlacionar capacidad de innovación 

con centralización). 

Lo mismo ocurre con el psicólogo clínico que tiene como fin 

describir la personalidad de un individuo. Se limitará a medirla en sus 

diferentes dimensiones (hipocondría, depresión, histeria, masculinidad, 

feminidad, introversión social, etc.) para lograr posteriormente 

describirla. No le interesa analizar si mayor depresión se relaciona 

mayor introversión social; en cambio, si pretendiera establecer 

relaciones entre dimensiones o asociar la personalidad con la 

a~esividad del individuo, su estudio sería básicamente 'Correlaciona! y 

no descriptivo. 
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Otro ejemplo es el de un observador de comportamientos intolerantes 

hacia las mujeres que trabajan en el medio rural, que no pretenda 

analizar las causas de tales conductas, sino tan sólo registrar sus 

observaciones (tipos y niveles de comportamientos intolerantes), 

comentarlas y contextualizarlas. Claro que si va más allá de esto y 

tiene como objetivo establecer el tipo de familia que presenta mayor 

intolerancia, su alcance será correlaciona!. En el caso de que ahonde ·en 

las causas de los comportamientos, el alcance será explicativo. 

Valor 

Así como los estudios exploratorios sirven fundamentalmente para 

descubrir y prefigurar, los estudios descriptivos son útiles para mostrar 

con precisión los .ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, 

comunidad, contexto o situación. 

En esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de defmir, o 

al menos visualizar, qué se medirá (qué conceptos, variables, 

componentes, etc.) y sobre qué o quiénes se recolectarán los datos 

(personas, grupos, comunidades, objetos, animales, hechos, etc.). Por 

ejemplo si vamos a medir variables en escuelas, es necesario indicar 

qué tipo de éstas (públicas, privadas, administradas por religiosos, 

laicas, de cierta orientación pedagógica, de un genero u otro, mixtas, 

etc.). Si vamos a recolectar datos sobre materiales pétreos debemos 

señalar cuáles. La descripción puede ser más o menos profunda, 

aunque ,en cualquier caso se basa en la medición de uno o más 

atributos del fenómeno de interés. 
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Los estud.ios descriptivos: predicciones incipientes 

Los estudios descriptivos ofrecen la posibilidad de hacer 

predicciones aunque sean incipientes. Por ejemplo, si obtenemos 

información descriptiva del uso que hace de la televisión un grupo de 

niños de determinada ciudad (supongamos que el dato fuera en 

promedio dedican diariamente 3.5 horas a ver televisión) y si nos 

encontramos con un niño (Erick) que vive en dicha ciudad y pertenece 

a ese grupo, podríamos intentar predecir - utilizando ciertas técnicas 

estadísticas- el número de minutos probables que Erick dedica ver 

televisión diario. Otro ejemplo sería el de un analista de la opinión 

pública que, con base en datos descriptivos obtenidos en una encuesta 

llevada a cabo entre todos los sectores de una población de futuros 

votantes para determinada elección (número de personas que dijeron 

que votarían por cada uno de los candidatos contendientes), intenta 

predecir de forma probabilística qué candidato triunfará en la elección. 

(Hemández y otros. 2006.4ta edición. p. 102- 104). 

D. INVESTIGACIÓN CORRELACIONAL 

Los estudios correlacionales pretenden responder a preguntas de 

investigación como las siguientes : ¿aumenta la autoestima del paciente 

conforme transcurre una psicoterapia orientada a él ? , ¿a mayor 

variedad y autonomía en el trabajo corresponde mayor motivación 

intrínseca respecto de las tareas laborales?, ¿existe diferencia entre el 

rendimiento que otorgan las acciones de empresas de alta tecnología 

computacional y el rendimiento de las acciones de empresas 

pertenecientes a otros giros con menos grado tecnológico en la bolsa de 

comercio de Buenos Aires?, ¿Jos campesinos que adoptan más 
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rápidamente una innovación poseen mayor cosmopolitanismo que los 

campesinos que la adoptan después?, ¿la lejanía fisica ~entre las parejas 

de novios tiene una relación negativa con la satisfacción en la relación? 

Propósito 

Este tipo de de estudios tiene como propósito conocer la relación que 

exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto 

en particular. 

En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, lo ~que 

podría representarse como: 

X Y, 

Pero con frecuencia se ubican en el estudio relaciones entre tres 

variables, lo cual se podría representar así 

x-y 

\1 
z 

Otras veces se incluye relaciones múltiples: 

x--Y-- w 

\ 1 
z F 

En este último caso se plantean cinco correlaciones: X con Y, X con Z, 

Y con W y Z ~con F. Observe que no se correlacionan miden el grado de 

asociación entre esas, dos o más variables (cuantifican relaciones). Es 

decir, miden cada variable presuntamente relacionada y, después, miden 

y analizan la correlación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis 
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sometidas a prueba. Por ejemplo, un investigador que desee analizar la 

vinculación entre la motivación laboral y la productividad, digamos, en 

varias empresas industriales con más de mil trabajadores de la ciudad de 

Santa Fe de Bogotá, Colombia, mediría la motivación y la 

productividad de cada individuo, y después analizaría si los trabajadores 

con mayor motivación son o no los más productivos. Es importante 

recalcar que, en la mayoría de los casos, las mediciones de las variables 

a correlacionar provienen de los mismos sujetos, pues no es lo común 

que se correlacionen mediciones de una variable hechas en ciertas 

personas, con mediciones de otra variable realizadas en personas 

distintas. Así, para establecer la relación entre la motivación y la 

productividad, no sería válido correlacionar mediciones de la 

motivación en trabajadores colombianos con mediciones sobre la 

productividad en trabajadores peruanos. 

Utilidad 

La utilidad principal de los estudios correlacionales es saber cómo 

se puede comportar un ·concepto o una variable al conocer el 

comportamiento de otras variables relacionadas. Es decir, intentar 

predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos o casos 

en una variable, a partir del valor que poseen en la o las variables 

relacionadas. 

Un ejemplo tal vez simple, pero que ayuda a comprender el 

propósito predictivo de los estudios correlacionales, sería asociar el 

tiempo dedicado a estudiar para un examen con la calificación obtenida 

en éste. Así, en un grupo de estudiantes se mide .cuánto dedica cada uno 

de ellos a estudiar para el examen y también se obtienen sus 
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calificaciones (mediciones de la otra variable); posterionnente se 

determina si las dos variables están correlacionadas, lo cual significa 

que una varía cuando la otra también lo hace. 

La correlación puede ser positiva o negativa. Si es positiva, significa 

que sujetos con valores altos en una variable tenderán también a mostrar 

valores elevados ,en la otra variable. Por ejemplo, quienes estudiaron 

más tiempo para el examen tenderían a obtener una calificación más 

alta. Si es negativa, significa que sujetos con valores elevados en una 

variable tenderán a mostrar valores bajos en la otra variable. Por 

ejemplo, quienes estudiaron más tiempo para el examen de estadística 

tenderían a obtener una calificación más baja. 

Si no hay correlación entre las variables, ello nos indica ,que éstas 

fluctúan sin seguir un patrón sistemático entre sí; de este modo, habrá 

sujetos que tengan valores altos en una de las dos variables y bajos en la 

otra, sujetos que tengan valores altos en una variable y altos en la otra, 

sujetos con valores bajos en una y bajos en la otra, y sujetos con valores 

medios en las dos variables. En el ejemplo mencionado, habrá quienes 

dediquen mucho tiempo a estudiar para el examen y obtengan altas 

calificaciones, pero también quienes dediquen mucho tiempo y 

obtengan bajas calificaciones; otros más que dediquen poco tiempo y 

saquen buenas calificaciones, pero también quienes dediquen poco y les 

vaya mal en el examen. 

Si dos variables están correlacionadas y se conoce la magnitud de la 

asociación, se tienen bases para predecir, con mayor o menos exactitud, 

el valor aproximado que tendrá un grupo de personas en una variable, al 

saber qué valor tienen la otra. 
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Valor 

La investigación correlacional tiene, en alguna medida un valor 

explicativo, annque parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos 

o variables se relacionan aporta cierta información explicativa. Por 

ejemplo, si la adquisición de vocabulario por parte de un grupo de niños 

de cierta edad (digamos entre tres y cinco años) se relaciona con la 

exposición a un programa de televisión educativo, ese hecho llega a 

proporcionar cierto grado de explicación sobre cómo los niños 

adquieren algunos conceptos. Así mismo, la similitud de valores en 

parejas de ciertas comunidades indígenas guatemaltecas se relaciona 

con la probabilidad de que contraigan matrimonio, esta información nos 

ayuda a explicar por qué algunas de esas parejas se casan y otras no. 

Desde luego, la explicación es parcial, pues hay otros factores 

vinculados con la adquisición de conceptos y la decisión de casarse. 

Cuanto mayor sea el número de variables que se asocien en el estudio y 

mayor sea la fuerza de las relaciones, más completa será la explicación. 

En el .ejemplo de la decisión de casarse, si se encuentra que, además de 

la similitud, también están relacionadas las variables: tiempo de 

conocerse, vinculación de las familias de los novios, ocupación del 

novio, atractivo fisico y tradicionalismo, el grado de explicación para la 

decisión de casarse será mayor. Además si agregamos más variables que 

se relacionan con tal decisión, la explicación se toma más completa. 

Cuantos más conceptos se observen con profundidad, se agreguen al 

análisis y se asocien, habrá un mejor sentido de entendimiento del 

fenómeno estudiado. (Hemández Sampieri R .. 2006. p. 104- 107). 
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E. CORRELACIONES ESPURIAS (FALSA) 

Llega a darse el 'Caso de que dos variables estén aparentemente 

relacionadas, pero que en realidad no sea así. Esto se conoce en el 

ámbito de la investigación como correlación espuria. Suponga que 

lleváramos a cabo una investigación con niños, cuyas edades oscilaran 

entre ocho y doce años, con el propósito de analizar qué variables se 

encuentran relacionadas con la inteligencia y midiéramos ésta por 

medio de alguna prueba. 

Supóngase también que se presenta la siguiente tendencia: a mayor 

estatura, mayor inteligencia; es decir, que los niños físicamente más 

altos tendieran a obtener una calificación mayor ,en la prueba de 

inteligencia, con respecto a los niños de menor estatura. Estos 

resultados no tendrían sentido. No podríamos decir que la ·estatura se 

correlaciona con la inteligencia, aunque los resultados del estudio así lo 

indicaran. 

Esto sucede por lo siguiente: la maduración está asociada con las 

respuestas a una prueba de inteligencia. Así los niños de doce años (en 

promedio más altos) han desarrollado mayores habilidades cognitivas 

para responder la prueba (comprensión, asociación, retención, etc.), que 

los niños de once años; éstos, a su vez, las han desarrollado en mayor 

medida que los de diez años, y así sucesivamente hasta llegar a los 

niños de ocho años (en promedio de menor estatura), quienes poseen 

menos habilidades que los demás para responder la prueba de 

inteligencia. Estamos ante una correlación espuria, cuya "explicación" 

no sólo es parcial sino errónea; se requeriría de una investigación en un 

nivel explicativo para saber cómo y por qué las variables están 
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supuestamente relacionadas. El ejemplo citado resulta obvio, pero en 

ciertas ocasiones no es tan sencillo detectar cuándo una correlación 

carece de sentido. (Hemández R. y Otros. 2006. p. 1 08). 

F. INVESTIGACIÓN EXPLICATICA 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 

conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los 

eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su 

interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. 

Por ejemplo, dar a conocer las intenciones del electorado es una 

actividad descriptiva(indicar, según una encuesta de opinión antes de 

que se lleve a cabo la elección, cuántas personas "van" a votar por los 

candidatos contendientes, constituye un estudio descriptivo) y 

relacionar dichas intenciones con conceptos como edad y género de los 

volantes o magnitud del esfuerzo propagandístico en los medios de 

comunicación colectiva que realizan Jos partidos a los que pertenecen 

los candidatos (estudio correlaciona!) es diferente de señalar por qué 

alguien habría de votar por detenninado candidato y otras personas por 

los otros (estudio explicativo) .Al hacer una analogía con el ejemplo del 

psicoanalista y sus pacientes, un estudio explicativo sería similar a que 

el médico hablara de por qué razones Dolores y Luis Fernando se llevan 

como lo hacen (no cómo se llevan, lo cual correspondería a un nivel 

correlaciona!). Suponiendo que su matrimonio lo condujera "bien" y la 

relación fuera percibida por ambos como satisfactoria, el médico 
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explicaría por qué ocurre así. Además, nos explicaría por qué realizan 

ciertas actividades y pasan juntos determinado tiempo. 

Grado de estructuración de los estudios explicativos 

Las investigaciones explicativas son más estructuradas que los 

estudios con los demás alcances y, de hecho, implican los propósitos de 

éstos (exploración, descripción y correlación o asociación}; además de 

que proporciOnan un sentido de entendimiento del fenómeno a que 

hacen referencia. 

Para comprender lo anterior tomemos un ejemplo de Reynalds 

( 1986. pp. 7-8), que aunque se refiere a un fenómeno natural es muy útil 

para comprender ampliamente lo que significa generar un sentido de 

entendimiento. Consideremos la siguiente correlación: "Si el volumen 

de un gas es constante, a un aumento de temperatura le seguirá un 

incremento de presión". Esta a:frrmación nos indica cómo están 

relacionadas tres variables: volumen, temperatura y presión del gas y, a 

través de ella, podemos predecir qué ocurre con la presión si se conoce 

el volumen y la temperatura. Hay, además, cierto valor explicativo: ,¿por 

qué aumenta la presión?, porque la temperatura se incrementa y el 

volumen del gas se mantiene constante. Sin embargo, se trata de nna 

explicación parcial. Una explicación completa requeriría de otras 

proposiciones que infonnaran por qué y cómo están relacionadas tales 

variables. Mgunos ejemplos. de dichas explicaciones las podemos 

observar a continuación: 

4!. Un incremento de temperatura aumenta la energía cinética de las 

moléculas del gas. 
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~El incremento de energía cinética causa un aumento de la velocidad 

del movimiento de las moléculas. 

4 Puesto que las moléculas no pueden ir más allá del recipiente con un 

volumen constante, éstas impactan con mayor frecuencia en la 

superficie interior del recipiente (debido a que se desplazan más 

rápido, cubren más distancias y rebotan en d recipiente más 

constante). 

~En la medida en que las moléculas impactan en los costados del 

recipiente con mayor frecuencia, aumenta la presión sobre las paredes 

del recipiente. (Hemández R. 2006.p. 108-110). 
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2.3. BASES TEÓRICAS 

SUSTENTACIÓN 

EXPLORATORIA, 

TEÓRICA SOBRE 

DESCRIPTIVA, 

LA INVESTI,GACIÓN 

CORRELACIONAL Y 

EXPLICATIVA. Teniendo como base las ideas centrales de Hernández 

Sampieri, tal como se ha explicado anteriormente y en el resumen de la 

pág. 45; además se complementa con lo siguiente: 

2.3.1. LA INVESTIGACIÓN 

A. IMPORTANCIA 

a) Nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer 

contacto con la realidad a fm de que la conozcamos mejor. 

b) Constituye un estímulo para actividad intelectual creadora. 

e) Ayuda a ~desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución de 

problemas, además, contribuye al progreso de la lectura crítica. 

( www.mitecnoligia.com/Main/ImportanciainvestigacionCientifica Y 

Tecnologica). 

2.3 .. 2. DISEÑOS DE LOS TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

a) Diseño exploratorio 

Indaga, busca datos e información que no :registran las fuentes; sus 

resultados sirven de apoyo a investigaciones futuras. 

Ejemplo: ,¿ Cuál·es la influencia de las "instalaciones" entre el público 

trabajador? 
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b) Diseño descriptivo 

Es la forma más elemental de investigación. El tesista busca y recoge 

información actualizada con respecto a su estudio. Busca obtener 

información para poder tomar una decisión. 

e) Diseño correlacional 

Este tipo de diseño de investigación correlaciona! ·es el más usado 

en el campo de la educación artística. Se interesa en el grado de 

relación existente entre dos o más variables en una misma muestra. 

Ejemplo: se desea averiguar si el rendimiento del alumnado en el área 

de la metodología de la investigación del campo artístico está 

relacionado con la habilidad o destreza en la comprensión y redacción 

lectora. 

Para esta investigación se procederá a determinar una muestra 

aleatoria de los alwnnos y obtendrá de ellos sus notas en el curso de 

metodología de investigación (prueba de entrada). Luego enseñará y 

aplicará una prueba de comprensión lectora (prueba de 

salida).Finalmente, se realizará un análisis estadístico de los resultados 

del cual se obtendrá un coeficiente de correlación. (Huertas, J. 2005 .p. 

140-143) 

Esquema: 
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2.3.3. LA INVESTIGACIÓN: EXPLORATORIA, DESCRIPTIVA, 

CORRELACIONAL Y EXPLICATIVA 

El diseño de investigación es el plan de acción. Indica la 

secuencia de los pasos a seguir. Permite al investigador precisar los 

detalles de la tarea de investigación y establecer las estrategias a 

seguir para obtener resultados positivos, además de definir la forma 

de encontrar las respuestas a las interrogantes que inducen el 

estudio. 

El diseño de investigación se plasma en un documento con 

características especiales, lenguaje científico, ubicación temporal, 

lineamientos globales y provisión de recursos. 

El problema de investigación y el marco teórico le dan al 

investigador una visión clara del nivel de complejidad o 

profundidad que se requiere respecto de los resultados buscados .. Si 

se trata de reunir información variada frente a un problema del que 

no se tiene ningún antecedente, desconociéndose todo respecto del 

mismo, es probable que lo aconsejable sea una investigación del 

tipo llamada "Exploratorio". Si se busca reunir datos más precisos, 

cuantificaciones con determinación clara de sus porcentajes y 

comparable entre sí, tenemos la investigación "Descriptiva" .. Aun es 

posible ir 1nás lejos en el nivel de complejidad buscando establecer 

si dos o más variables se correlacionan entre si o no. Como sería si 

queremos :saber un tema muy popular, si el niv.el de ingresos 

familiares y la escolaridad de los padres tienen relación o no (se 

correlacionan) con el rendimiento académico de los niños. Por 

último podemos ir aun más profundo, investigando las causas 
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mismas de cad~t. uno de los factores ocasionan un fenómeno, 

estableciendo incluso una escala de importancia :en los factores 

causantes del fenómeno investigado, estas son las investigaciones 

"Explicativas" y son las más complejas de todas . 
. -

En Resumen: . i' 
'· 
~ \ 

El Estudio Ex'plorator~o: 
~ 1 . ' 

.. Í'·,,; 

l. Sirve para deteiTnfnar y precisar campos de información poco 

conocidos al iniciar una investigación; puede tener utilidad 

inmediata para recoger información para proyectos. 

2. Av·eriguar sobre grupbs humanos: 

./ ¿De dónde viene? (Historia) 
·~ "":_., 

./ ¿Quiénes son y ·cómo son? (observaciones participante o 

relevante) 

./¿Cuántos son? (investigaciones cuantitativas, estadísticas, 

bibliográficas) 

./¿Dónde obtengo la información?( Investigación bibliográfica 

y de fuentes) 

./¿Cuántos hay? 

Un ejemplo de investigación exploratoria es obtener los 

antecedentes de una icomuna para realizar un diagnóstico 

socioeconómico de la comuna. 
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Los Estudios Descriptivos: 

Los estudios descriptivos se usan cuando se ha escogido un 

concepto (variable) ítem y deben explorarse sus cualidades o 

variables internas. 

Permiten averiguar: 

• ¿Cuánto (o cuánto) son(es) exactamente? 

• ¿Cómo se subdividen? 

• ¿Cuántos son afectados? (por las variables) 

• ¿Cuánto consumen, gastan, usan, ocupan? 

Los Estudios Con·elacionales 

Básicamente mide dos o más variables, estableciendo su grado de 

correlación, pero sin pretender dar una explicación ~completa (de 

causa y efecto) al fenómeno investigado, sólo investiga grados de 

correlación, dimensiona las variables. El siguiente paso, 

corresponde a la investigación explicativa, la que "explica" todos 

los elementos del fenómeno investigado. 

Los Estudios Explicativos: 

Los ·estudios explicativos van más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 

conceptos.; estás dirigido a responder a las causas de los eventos 

:fisicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da 

éste, o por qué dos o más variables están relacionadas. 

(www.slideshare.net 1 velocho123/ tipo-de- investigación). 
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Investigación 

RESUMEN DE LA BASE TEÓRICA, SEGÚN HERNÁNDEZ 

SAMPIERI 

Con valor de 

Con propósito de 

Con valor de 

~ 

Con valor de 

Con valorde 

Con propósito de 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. OBJETIVO GENERAL ·- . - -

Determinar el nivel de conocimiento de la investigación: exploratoria, 

descriptiva, correlaciona! y explicativa, de los estudiantes del VI ciclo de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional T oribio Rodríguez de 

Mendoza de Amazonas, 2009. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Indagar infonnación bibliográfica sobre la investigación: 

exploratoria, descriptiva, correlaciona! y explicativa. 

• Establecer diferencias entre los tipos de investigación: 

exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. 

• Aplicar un test sobre las investigaciones: exploratorios, 

descriptiva, correlacional y explicativa, para medir el nivel de 

conocimiento de estas investigaciones en los estudiantes de VI 

ciclo de la F acuitad de Educación de la universidad nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 

• Describir y sustentar las aplicaciones a cada tipo de investigación 

ya sea exploratoria, descriptiva, correlaciona! o explicativa. 

3.3. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

En d transcurso de la investigación dentro de las limitaciones que se 

pudo encontrar, es el de no encontrar trabajos de investigación 

relacionados al tema, dificultando en la fuente de información para 

la elaboración de los antecedentes y al mismo tiempo en la 

discusión de los resultados, de esta manera limitando el 

enriquecimiento de la investigación. 
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También se dio la falta de acceso hacia las bibliotecas de la ciudad 

de Chachapoyas y al no existir una biblioteca especializada sobre 

la investigación. 

Por otfo lado, el tiempo corto para la elaboración del trabajo de 

investigación. 
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11. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.1.1. POBLACIÓN 

La población :estuvo conformado por 28 estudiantes del VI ciclo de 

la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2009. 

2.1.2. MUESTRA 

La muestra :estuvo conformada por d lOO% de la población~ es 

decir por 28 estudiantes. 

2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizó el "diseño descriptivo simple", cuyo esquema se representa de 

la siguiente manera: 

IM 1------.1·1 o 
Donde-: 

M: Muestra constituida por los 28 estudiantes del VI ciclo de la Facultad 

de Educación. 

0: Nivel de conocimiento de los estudiantes de la investigación: 

exploratoria, descriptiva, correlaciona! y explicativa 
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2.3. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.3.1. MÉTODO 

El método ,que se empleó durante la investigación ·en d ,contexto 

del problema generalmente fue el método científico,. sin embargo, 

en especificidad se usó el método analítico sintético. 

2.3.2. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Este proceso de recolección de datos se realizó mediante 

- Test. 

- Fichaje de bibliografia especializada, ·citas bibliográficas. 

2.3.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

- Test con 10 items. 

2.4. PROCESAMIENTOS Y PRESENTACIÓN DE DATOS 

2.4.1. PROCEDIMIENTOS 

Para el desarrollo de la presente investigación los procedimientos 

que se ha utilizado en un primer instante fue la búsqueda de 

bibliografia especializada para la elaboración de los antecedentes y 

el m~oo teórico. 

La elaboración y aplicación del instrumento de investigación para la 

recolección y obtención de los datos sobre el nivel de conocimiento 

a cerca de la investigación ya sea exploratoria, descriptiva, 

correlaciona! o explicativa; en los estudiantes del VI áclo de la 

Facultad de Educación, así mismo se organizó y procesó los datos 
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obtenidos mediante la aplicación de un instrumento (test ver anexo 

O l) y tmalmente se analizó e interpretó la información obtenida. 

2.4.2. PRESENTACIÓN DE DATOS 

Los datos obtenidos acerca de la investigación ~exploratoria, 

descriptiva, correlacional o explicativa, en los estudiantes del VI 

ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez. de Mendoza. de Amazonas, 2009; después de la 

aplicación del instrumento de investigación se presenta en cuadros y 

gráficos de la siguiente manera. 

LISTA DE ESTUDIANTES QUE CONFORMAN LA MUESTRA 

No DE ESTUDIANTES CÓDIGO DE INGRESO 

01 011010A071 

02 011005A071 

03 011001A071 

04 011019A071 

05 011011A062 

06 011021A071 

07 011040A032 

08 011018A071 

09 011030A061 

lO 011010A054 

11 011014A071 

12 011028A071 

13 011020A071 

14 011006A071 
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15 011026A071 

16 011004A042 

17 011007A032 

18 011007A071 

19 011019A061 

20 011012A071 

21 011017A071 

22 011062A022 

23 011015A071 

24 011025A071 

25 011029A071 

26 011009A071 

27 011016A071 

28 011022A061 

2.5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS Y RESUt:TADOS 

Para el análisis de los datos se tuvo en cuenta el diseño de investigación, 

es decir se r'ealizó la interpretación del nivel de conocillliento obtenido, el 

mismo que son explicados en la tabla y figura en el capitulo de 

RESULTADOS. 
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III. RESULTADOS 

Los datos recolectados luego de aplicar el instrumento (test) fueron tabulados y presentados 
en cuadros, tablas de distribución de frecuencia con sus respectivos gráficos. 

TABLA DE DISTRffiUCIÓN DE FRECUENCIAS 

TABLA No 01.- NNEL DE CONOCIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN: 
EXPLORATORIA, DESCRIPTN A, CORRELACIONAL Y EXPLICATN A, DE LOS 
ESTUDIANTES DEL SEXTO CICLO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA 
UNNERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE 
AMAZONAS, 2009. 

NNELDE TEST SOBRE INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 
CONOCIMIENTO DESCRIPTNA 

fi % 
EXCELENTE 03 10,8 

REGULAR 13 46,4 
DEFICIENTE 12 42,8 

TOTAL 28 100 
FUENTE: Test aphcado a los estudiantes. 

FIGURA No 01.- NNEL DE CONOCIMIENTO DE LA INVESTIGACION 
EXPLORATORIA, DESCRIPTN A, CORRELACIONAL Y EXPLICATN A, DE LOS 
ESTUDIANTES DEL VI CICLO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA 
UNVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE 
AMAZONAS, 2009. 

1 

TEST SOBRE INVESTIG.ACIÓN EXPLORATORIA 
DESCRIPTIVA% 

1 

1 1~8 =t::=::-.-- ·~ -
1 GJ 80 :r-::----=-~~====== 
1 ~ ~8 -r:-~=:-==4.6:4- ------ -= 
! ~ 50 ~---~~~8--

~ ~8 f:3;0;~ ~~; __ .... _,..__ -
í~~L ~----1 

--~-....:____ 
EXCELENTE REGULAR 

DEFICIENTE 

Nivel de conocimiento 

r: TEST SO SRE INVESTIGACIÓN 
EXPLORATORIA DESCRIPTIVA% 

¡___ __ ------- ·- ----------- ------------------------ -·------ ---------- ------· ------·--- -----------------·--· ---------------- ---- -·----- ----------

FUENTE: Tabla N° 01 
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INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura No 01 se observa que el 10,8 % 
de los estudiantes tiene un nivel de conocimientos excelente, y el 46, 4 % 
tienen un nivel de conocimiento regular, y el 42, 8% tienen un nivel de 
conocimiento deficiente; a cerca de la investigación exploratoria, descriptiva, 
correlaciona! y explicativa, predominando el nivel de conocimiento Regular. 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 



IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Con referencia a las diferentes perspectivas de los autores citados y de 

acuerdo a los resultados obtenidos mediante la técnica de la encuesta (test) 

aplicada a los estudiantes (28) de la Facultad de Educación del VI cido de la 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, podemos 

afrrmar ·que: 

Al realizar un análisis mmucwso de los resultados obtenidos del 

instrumento aplicado, se puede contrastar que los estudiantes, en relación al 

nivel de conocimiento de la investigación exploratoria, descriptiva, 

correlacional o explicativa, nos encontramos con un gr.an número de 

estudiantes que afrrman tener conocimiento sobre el tema, pero al efectuar el 

test nos damos con la sorpresa .que tan solo tres .que representan el 1 O. 7% de 

los estudiantes conocen exacto de lo que se está hablando y se da que ·en gran 

mayoría desconocen mucho del tema un 46.4% se encuentran en un nivel 

regular, muchos de el1os tal vez demostrando inseguridad en sus respuestas. 

Observando en el aula del VI ciclo del curso de Metodología de la 

Investigación pude ver que la docente aun no enseñaba con claridad lo que es 

la investigación ya sea: exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa 

por lo •Cual existe un déficit en cuanto al conocimiento de estos tipos de 

investigación por parte de la mayoría de los estudiantes evaluados. 

Esto nos permite realizar una serie de cuestionamientos, entre los que 

podríamos mencionar los siguientes: ¿Por qué resulta tan difícil aprender 

sobre tipos de investigación?, ¿Por qué existen estos problemas de aprendizaje 

sobre los tipos de investigación?. Podemos señalar, asimismo, diferentes tipos 
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de problemas en la comprensión y conocnnientos de los conceptos de los tipos 

de investigación. 

Cabe mencionar también que el libro de Hemández Sampiereri (2006). 

Metodología de la Investigación, quien hace referencia al objeto de estudio, 

al culminar la lectura, a cerca de la definición de los alcances de investigación, 

al realizar, ya sea exploratoria, descriptiva, correlaciona! y explicativa; es el 

Conocer los alcances de la investigación cuantitativa, con la fmalidad que 

cada estudiante o investigador, realice un buen estudio; es por ello que debe 

conocer cada uno ,de estos tipos de investigación 

Así mismo hago referencia al otro estudio de Hemández (2003) en su libro 

de Metodología de la Investigación, quien afirma que el estudiante o la 

persona interesada en investigar tiene que necesariamente leer este libro que 

servirá como guía para mejorar la investigación, tiene como objetivos los 

siguientes: Conocer los alcances de las investigaciones en las ciencias. 

Visualizar el alcance que tiene diferentes planeamientos del problema de 

investigación científica. Vincular los alcances de la investigación con los 

enfoques de investigación (cuantitativos y cualitativos). 

Esto se contrarresta con los resultados obtenidos, los estudiantes 

investigados, no conocen en su totalidad sobre los tipos de investigación que 

van a realizar, a pesar de que tienen como base el libro de Hemández 

Sampieri. 

Para finalizar es necesario enfatizar y evocar a los estudiantes que sigan 

estudiando sobre los tipos de investigación, porque esto les servirá no sólo 
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para el curso de Metodología de la Investigación, sino para que más adelante 

realicen una tesis o un proyecto de investigación. 
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V. CONCLUSIONES 



V. CONCLUSIONES 

)o- Los estudiantes desconocen sobre la investigación: exploratoria, 

descriptiva, correlaciona! o explicativa, debido a que aún no se concentran 

en colocar de forma correcta sus respuestas, demostrando inseguridad del 

conocimiento de la investigación en general. 

)o- El l0.8% de los estudiantes demuestran tener un nivel excelente de 

conocimiento sobre la investigación: exploratoria, descriptiva, 

correlacional o explicativa. 

)o- El 46.4% de los estudiantes se encuentran en un nivel regular de 

conocimiento sobre el diseño de la investigación que constituye el nivel 

predominante. 

)o- El 42.8% se encuentran en un nivel deficiente de la investigación: 

exploratoria, descriptiva, correlaciona! explicativa; esto demuestra que los 

estudiantes no ponen interés dentro del aula cuando el docente ,esta 

explicando la clase y la falta de investigación que hacen fuera de la 

universidad. 

)o- Es importante que los estudiantes tengan conocimientos a cerca de 

investigación de diferentes tipos para poder desarrollar proyectos, tesis y 

esto les servirá para sus futuras graduaciones, así como fortalecer su 

formación profesional. 

)o- La situación de desconocimiento de los estudiantes universitarios acerca 

de los difer.entes tipos de investigación demuestra que ellos no están 
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haciendo trabajo de investigación, y eso es el verdadero problema de un 

estudiante universitario, que pierden .el sentido de la labor universitaria 

en lo que concierne a la itlvestigadón. 
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VI. RECOMENDACIONES 



VI. RECOMENDACIONES 

En función a los resultados y conclusiones se da las siguientes 

Recomendaciones. 

RESPECTO A LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

•!• Es de necesidad imprescindible que los estudiantes universitarios afiancen 

sus conocimientos en todo lo que respecta la Metodología de la 

Investigación, y a los estudiantes encuestados les recomendaría que 

consulten bibliografia especializada y actualizada y también que presten 

mucha atenci.ón a los docentes que dictan los cursos sobre investigación. 

•!• A los estudiantes, se sug1ere que s1gan indagando sobre los tipos de 

investigación, para que tal vez ellos más adelante sean los descubridores 

de múltiples problemas que existe en la sociedad ya sean de salud y como 

es de nuestra rama sobre los problemas de aprendizaje de los niños 

especialmente de zonas rurales, etc. Y así sean pioneros en investigar entes 

extraños de sumo interés para la sociedad. 

RESPKCTO A LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
1 

•!• Que en futuras investigaciones el presente trabajo de investigación sea 

más profundo, tal vez la población sea más amplia o toda la Universidad 

Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, para observar qué 

tanto saben sobre investigación y qué cosas les falta para mejorar la 

calidad educativa y la calidad estudiantil. 
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•!• Perfeccionar los instrumentos de investigación los cuales deben ser 

sometidos al objeto de estudio, con validez y confiabilidad. 

60 



, 
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 



VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

l. Avila Acosta, Roberto. (2001) Metodología de la Investigación 
.Editorial y Ediciones.! a ed. Lima - Perú. 

2. Bunge, Mario. (1986) La Ciencia Su Método y Su Filosofía. Siglo 
Veinte. Buenos Aires -Argentina. 

3. Huertas Wong, José (2005) Metodología de la Investigación Científica 
En El Campo De Las Artes Plásticas. Escuela Nacional Autónoma de 
Bellas Artes del Perú. Lima - Perú. 

4. Hemández Sampieri R. y Otros. (1999) Metodología de la 
Investigación. Me Graw Hill.2a ed. México. 

5. Hemández Sampieri R. y Otros. (2003) Metodología de la 
Investigación. Me Graw Hill. 3a ed. México. _ 

6. Hemández Sampieri R. y Otros. (2006) Metodología de la 
Investigación. Me Graw Hill. 4 a ed. México. 

7. Lázaro Bazán, E. (2007) Manual de Metodología de la Investigación 
~científica. Chachapoyas-Perú. 

8. Mancuso, Hugo R. (1999) Metodología de la Investigación en Ciencias 
Sociales. Paidós. 1 a ed. Buenos Aires - Argentina. 

9. Piscoya Hennoza, Luis (1978) Investigación Educacional. Ministerio de 
Educación. Lima - Perú. 

10. Velázquez Femández, Ángel (1999) Metodología de la Investigación 
Científica. San Marcos. Lima - Perú. 

61 



SITIOS EN WEB 

l. www .'slideshare.net/velocho 123/tipo-de- investigacin 

2. www. tecnicas-de-estudio.org/investigacion/investigacion2 7 .htm 

3. www .mitecnologico.com/Main/ImportancialnvestigacionCientifica YTe 
cnoi ogica 

62 





ANEXOOl 

INSTRUMENTO (TEST), PARA ANALIZAR · EL 
NIVtL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA 
INVESTIGACIÓN: EXPLORATORIA, 
DESCRIPTIVA, CORRELACIONAL O 
EXPLICATIVA 



UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 

Ley de Creación N° 27347 Resolución de Funcionamiento N° 114-2001-CONAFU 

CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACION PRIMARIA 

TEST SOBRE INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA, DESCRIPTIVA, CORRELACIONAL 
O EXPLICATIVA 

NOMBRE .................................................................................................... . 

FACULTAD: .............•.........••.••........ FECHA: •••.........•........•.••......•....••......• 

INDICACIONES: A continuación se te presenta preguntas las cuales buscan conocer el nivel 
den conocimiento e temas de investigación por lo que pedimos a Ud. Contestar con sinceridad. 

l. ¿la idea de investigación surge a través de grupos sociales concentrados en un solo 
lugar? 

SI ( ) NO ( ) 
2. ¿la revisión de la literatura consiste en detectar, obtener, consultar la bibliografía y 

otros materiales que puedan ser útiles? 

SI ( ) NO( ) 

3. ¿los tipos de investigación en ciencias sociales son las investigaciones: exploratoria, 
descriptiva, correlaciona) o explicativa? 

SI ( ) NO ( ) 
4. ¿los estudios exploratorios se efectúan normalmente, cuando el objetivo es examinar un 

tema de investigación poco estudiada? 

SI ( ) NO ( ) 
5. ¿el propósito del investigador no es describir situaciones ni eventos del grupo donde se 

desarrollan? 

SI ( ) NO ( ) 
6. ¿la investigación descriptiva es de manera independiente y mide los conceptos o 

variables a los que se refiere? 

SI ( ) NO ( ) 
7. ¿las investigaciones correlacionales tiene el propósito de medir el grado de relación que 
exista entre dos o mas variables en un contexto particular? 

SI ( ) NO( ) 

8. ¿las investigaciones correlacionales espurias son las que dos variables están 
aparentemente relacionadas, pero en verdad no la están? 

SI ( ) NO( ) 
9. ¿las investigaciones ,explicativas no dan respuestas a las investigaciones correlacionales? 

SI ( ) NO ( ) 
10. ¿la investigación descriptiva es mejor que la investigación exploratoria? 

SI ( ) NO ( ) 



ANEX002 

VIStAS FOTOGRÁFICAS, DURANTE LA 
APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 






