
1.2. TIPOS DE ESTUDIO 

Son conocidos también como esquemas o niveles de investigación empírica y se dan 

tanto en las ciencias sociales, como en las ciencias físicas: 

1.2.1.  Exploratorios 

Se llevan a cabo cuando “el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado 

antes” (Hernández, Fernández, & Baptista, Metodología de la Investigación, 2006, 

pág. 100). 

Sirven para familiarizarse con fenómenos poco conocidos, permitiendo obtener 

información para investigaciones más profundas, conocer nuevos problemas, 

identificar conceptos y variables, dar prioridades a otras investigaciones y sugerir 

afirmaciones y postulados. 

1.2.2.  Descriptivos 

Buscan especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos u otro fenómeno sometido a análisis. 

Caracteriza “un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares 

o diferenciadores” (Ander-Egg, 1995, pág. 61). 

Miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. 

Buscan demostrar la precisión las dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, 

contexto o situación. 

Se debe visualizar qué se medirá (conceptos, variables, componentes) y sobre qué o 

quienes se recolectarán los datos (personas, grupos, comunidades, objetos, animales, 

hechos, etc.) 

La descripción se da con base a los atributos del fenómeno de interés. 

1.2.3.  Correlacionales o de asociación 

Busca conocer la relación que existe entre dos o más variables en un contexto 

particular, midiendo su grado de asociación entre esas dos o más variables 

(cuantifican relaciones). Sustenta la correlación con base a hipótesis que se someten 

a prueba. 

Busca saber cómo se comporta una variable con relación a otras variables, 

evaluando el grado de vinculación entre dos o más variables 

1.2.4.  Explicativos 

Procura establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian y 

las condiciones en que se manifiestan y el porqué se relacionan dos o más variables. 

 


