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Tipos de Estudios 

Exploratorio Descriptivo Correlaciona! Explicativo 



Capítulo 3 

Definición de los Tipos de estudio 

Carlos Calderón 

En el presente capítulo abordaremos los principales tipos de estudio 
con Jos que nos encontraremos en ciencias sociales. Esta clasificación 
obedece a criterios relacionados con el propósito o alcance que 
pretendamos dar a nuestra investigación. Siguiendo el criterio señalado 
podemos distinguir cuatro tipos de investigación, que van desde una 
exploración o abordaje prel iminar, hasta aquel los con alcances 
expl icativos (en estudios con diseños mucho más estructurados o 
sofisticados) . Los tipos de investigación q ue abordaremos serán los 
estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. Esta 
taxonomía no pretende ser un conjunto de reg las estrictas sino más 
bien una pauta o gu ía en la labor investigadora. 

Palabras clave: estudios exploratorios, descriptivos, correlaciona/es 
y explicativos. 

3.1 Introducción 

La problematización de nuestra idea de investigación nos ha 
ayudado a identificar su propósito , así como ha tomar la decisión 
realizar la inmersión en el campo de interés. El siguiente paso a 
seguir será determinar el alcance que tendrá nuestro proyecto 
de investigación.  

Aun que no es posible dar reglas precisas para la búsqueda de 
hal lazgos y temas de investigación en ciencias sociales, si nos 
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podemos referir a los tipos de pri ncipales o mas comunes en los 
cuales se encuadran los trabajos de i nvestigación .  Este esfuerzo 
de clasificación es, sin lugar a dudas, úti l solo como orientación 
acerca de las modal idades principales en que se suelen enfocar 
los estudios en nuestro campo,  y como sugerencia considerando 
las opciones más importantes que disponemos al plantearnos un 
estud io empírico (Sierra, 2001 ). 

El  a lcance de una investigación esta estrechamente l igada a los 
objetivos, los cuales se pueden del imitar en  cuatro tipos 
fundamentales que son generalmente atribuidos a la investigación 
social . Estos serían :  fami l iarizarse o compenetrarse con un 
determinado fenómeno, describir cosas, determinar relaciones o 
asociaciones entre variables y contrastar h ipótesis (Selltiz, 1 970) .  
Es muy d ifícil encontrar estudios que se encuadren a otros 
propósitos que no sean estos. 

Es importante destacar que estas clasificaciones son solo pautas 
para la actividad investigadora y no, por tanto, un conjunto de reglas 
sin excepción a las cuales debemos ceñ i rnos (Sel ltiz, 1 970) .  La 
i nvestigación es u n  proceso flexible, el cual puede sufrir 
modificaciones determinadas por las condiciones con las cuales 
podemos vernos enfrentados al abordar el campo.  

Generalmente en estudios de corte cuantitativos la definición del 
tipo de estudio se l leva a cabo antes de elaborar las h ipótesis, 
defin i r  el d iseño o recabar los datos. En estudios cualitativos, en 
donde los diseños son emergentes, puede ocurrir antes o durante 
la recolección de datos, o en cualquier etapa del proceso de 
investigación .  

En la  l iteratura existe un s in  número de autores que han clasificado 
los estudios en tres principales tipos: descriptivos, correlacionales 
y explicativos (Selltiz, Jopada, Deutsh y Cook, 1 980 y Babbie, 2001 , 
por citar algunos). En nuestro caso util izaremos la clasificación 
elaborada por Danhke (1 989), qu ien los divide en cuatro tipos; 
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Exploratorios, Descriptivos, Correlacionales y Explicativos. Este 
autor más que hablar de tipos de estudios claramente delimitados, 
los concibe como puntos o espacios dentro de un continuo en 
d irección hacia la causalidad 

Figura 1 .  Tipos de estudios según causalidad 

Exploratorios Correlaciona! es 
______ .., ___________ _..,. Causa l idad 

Descri ptivos Expl icativos 

Extraído de Hemández, R., Fernández, C. y Batista, L. (1991) 

Si bien en un  com ienzo los i ntereses del i nvestigador pueden ser 
de carácter muy amplio, en términos de la investigación concreta 
siempre hay q ue tener bien en claro que es lo que se esta 
buscando, y el tipo de información que dará respuestas a nuestro 
problema de investigación (Papua y cols. , 1 979). 

Lograr determinar el t ipo de estudio es fundamental ,  ya que de 
él dependerá la estrateg ia a util izar. Es importante destacar que 
cualquier estudio puede i nclu i r  características de más de uno de 
estos cuatro tipos. Es i mportante, por tanto, determinar el alcance 
y propósito de nuestro estud io, lo cual nos ayudara a determinar 
el d iseño de investigación, los datos q ue se recolectan ,  la forma 
de obtenerlos, las h ipótesis, el tipo de muestreo. Todos estos 
elementos serán distintos dependiendo del t ipo de estudio que 
se conciba. 

Los estudios exploratorios tienen el propósito de preparar el terreno 
y generalmente anteceden a los otros tres tipos. Los estudios 
descriptivos tienen el objetivo de describir situaciones, eventos 
o hechos y fundamentan las i nvestigaciones correlacionales, los 
cuales permiten establecer asociaciones o relaciones entre las 
variables descritas y proporcionan i nformación para l levara cabo 
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estudios explicativos. Estos últimos son mucho más estructurados 
y tienen el propósito de generar un sentido de entendimiento, 
intentando dar una expl icación de tipo causal a los fenómenos 
Es importante destacar que cualquier proyecto de i nvestigación 
puede adquiri r  d iferentes alcances dependientes de la etapa de 
desarrollo en la cual se encuentra situada. Es así que posible que 
una investigación se inicie como exploratoria, luego ser descriptiva 
y correlacional y finalmente terminar como expl icativa. 

Ahora bien ,  de cómo se in icie o conciba nuestro estudio, 
probablemente dependerá de múltiples factores, los cuales 
básicamente los podemos agrupar en dos: e l  estado del 
conocimiento sobre el tema de investigación y el  enfoque que se 
pretende dar al estudio. 

3.2. Estudios Exploratorios 

Su objetivo principal es captar una perspectiva general del 
problema. Se efectúa normalmente cuando el objetivo es 
examinar un tema o problema de investigación poco estud iado 
o que no ha sido abordado con anterioridad. Estos estudios 
identifican relaciones potenciales entre variables y establecen el 
tono de investigaciones posteriores más rigurosas. Son mucho 
más flexibles en su metodología en comparación con los estudios 
descriptivos o expl icativos, los cuales son más estructurados y 
complejos. Además son más amplios y generales que estos otros 
dos tipos. 

Los estudios Exploratorios sirven para fami l iarizarse con un  
fenómeno relativamente desconocido.  Son  importantes ya  que  
nos entregan datos importantes sobre la posib i l idad de  
desarrol lar i nvestigaciones más  profundas o d i rig idas a u n  
contexto en  particu lar. Tam bién ident ifican conceptos y 
var i a b l es p ro m isori a s ,  e sta b lecen  p r i o ri d a de s  para 
investigaciones futuras y eventualmente proponen afirmaciones, 
postulados e h ipótesis.  
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Esta clase de estudios son comunes en la investigación social ,  
sobre todo en áreas en donde existe poca i nformación . 
Generalmente no constituyen un  fin en s í  mismos, ya que su 
propósito es establecen tendencias o acotan áreas o conten idos 
de interés, entornos y contextos de estudios, posibles asociaciones 
o relaciones entre variables o ayudan a defin ir investigaciones 
u lteriores con mayores niveles de extensión o profund idad . 

La investigación exploratoria según Pasten ( 1 998) tendría las 
s iguientes características: 

• La formulación del problema es vaga e imprecisa. 

• No habría un sistema teórico que proporciones una 
respuesta bien fundada. 

• Tendrá como objetivo principal aclarar aspectos del 
problema o defin ir  de forma mas precisa los conceptos 
involucrados . 

• Enuncia las h ipótesis una vez que la exploración haya 
terminado. 

• Incluye una variedad de situaciones y un idades de análisis. 

Se caracterizan por ser más flexibles en su metodolog ía, suelen 
ser más ampl ios o dispersos y habitualmente poseen objetos un 
tanto i ndeterminados. 

Antes de concentrarse en observaciones particulares la estrategia 
del investigador consiste en precisar o examinar en profundidad 
a lgunos supuestos , para la  construcción de esq uemas 
clasificatorios provisionales, para detectar un modelo aún no 
formulado de forma expl ícita , o bien para faci l itar la generación 
de alguna h ipótesis que serán puestas aprueba en investigaciones 
posteriores (Padua, 1 979). 

6 1  



Carlos Calderón 

3.3. Estudios descriptivos 

Tienen el propósito de definir las propiedades importantes de 
personas, grupos comunidades o cualqu ier otro fenómeno que 
sea sometido análisis , es decir, buscan saber "qu ién",  "dónde" , 
"cuándo", "cómo" y "por qué" del sujeto de estudio, y principalmente 
describen o eva lúan d iversos aspectos ,  d imensiones o 
componentes del fenómeno o fenómenos a investigar (Hernández, 
Fernández y Baptista, 1 991  ) . El objeto de esta clase de estudios 
es aislar un conjunto de variables y de forma independiente 
medirlas con fines descriptivos. Es elemental que el investigador 
posea una importante cuota de conocimiento del objeto de estudio, 
ya que es menester una adecuada problematización de la idea 
de investigación . 

Los estud ios descriptivos pretenden recoger información de 
manera independiente o conjunta sobre las variables a las que 
se refieren .  

Estos tipos de estudios son más específicos y organizados que 
los estud ios exploratorios, ya que las preguntas parecen guiadas 
por taxonomías más descriptivas o topologías .  En estos estudios 
el interés esta enfocado en las propiedades del objeto o de la 
situación a ser clasificada interior de estos esquemas (Padua, 
1 979). Esta clase de estudios da como resultado un diagnostico. 
Este tipo de investigación presentaría las siguientes características 
(Pasten , 1 998): 

• La formulación del problema es mucho más precisa que en 
los estudios exploratorios. 

• El foco esta puesto en el problema o tema principal (Variable 
Dependiente) 

• Lo fundamental es caracterizar el problema estud iado en la 
forma mas amplia y completa posible, dejando para una etapa 
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posterior la bCJsqueda de los factores con los cuales esta 
asociada. 

• Puede o no l levar h ipótesis .  Es habitual ,  eso sí ,  que la 
h ipótesis sea una consecuencia de la investigación 
real izada .  

• Las unidades de anál isis pueden ser de d iversa naturaleza 
y de variado número.  Hay preferencia por investigar 
unidades que sean representativas del universo o bien 
colectivos completos .  Pueden ser una sola unidad : una 
persona típica, un  país, una reg ión , un grupo humano, una 
organización social , etc. 

• Pueden darse d istintas formas de investigación descriptiva , 
según el número de unidades de anál isis. 

También puede tratarse de estud ios sincrónicos (monografía de 
una organización) o diacrónicos (procesos en el tiempo) 

Supongamos que un investigador del área de la psicología 
educacional , se ha percatado que entre los a lumnos de 
enseñanza media existen importantes d iferencias individuales en 
habil idades Lógico-Matemáticas. Para comprobar sus sospechas 
y obtener evidencias de el las, decide seleccionar una muestra 
representativa de alumnos y pasarles una prueba estandarizada 
que mida capacidad Lógico-Matemática. 

Una vez procesados los datos y analizados los resultados nuestro 
investigador concluye que efectivamente existen grandes 
diferencias en los niveles de capacidad Lógico-Matemática entre 
los sujetos evaluados. 

Constatado este hecho nuestro investigador también , decide 
evaluar en los mismos sujetos los n iveles de motivación 
asociados al aprendizaje del área matemática . Evalúa tal 
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circunstancia y l lega a la conclusión de que efectivamente los 
estudiantes muestran niveles de motivación distintas. 

S i  nuestro investigador decid iese detener ahí su estud io ,  este 
segu iría ub icado en un n ivel de indagación descriptivo , ya que 
solamente se ha  propuesto describ i r  e l  fenómeno y las 
variab les propuestas de manera ind epend iente (Pardo ,  
1 998) .  

Simu ltáneamente en esta clase de estud ios se pueden real izar 
comparaciones d ist intos grupos o poblaciones entre s í ,  
transformándose estos estudios en Descriptivo-Comparativo. La 
importancia de estos estudios es tal que, a diferencia de los 
estudios puramente descriptivos, toda investigación supone algún 
grado o modo de comparación (Sierra, 200 1 ). 

3.4. Estudios Correlacionales 

Estos t ienen como propósito medir  el grado de relación que 
exista entre dos o más conceptos o variables,  o en otras 
palabras la medida en que dos o más variables poseen variación 
conjunta . 

La uti l idad y el propósito principal de los estudios correlaciónales 
son saber como se puede comportar un concepto o variable 
conociendo el comportamiento de otra u otras variables 
relacionadas (Sierra , 2001 ) . 

La existencia de correlación implica que una variable varía al 
momento en que la otra también lo hace. Esta correlación puede 
ser positiva o negativa. Si es positiva quiere decir que son 
directamente proporcionales, esto es, que sujetos con altos valores 
en una variable mostraran altos valores en la segunda variable, 
en cambio, si es negativa, serán indirectamente proporcional ,  los 
sujetos con altos valores en una variable mostrarán bajos valores 
en la otra. 
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Establecer este tipo de relaciones nos permitirá predecir con mayor 
o menor exactitud el valor aproximado que tendrá un sujeto, o 
grupo de ellos, en una variable, sabiendo q ue valor que alcanzan 
en la segunda. 

Este t ipo de estudios se distinguen de los descriptivos debido a 
que en l ugar de medir con precisión las variables ind ividuales, 
evalúan el  grado de relación entre dos o más de ellas. Al saber 
que dos conceptos o variables están relacionados se aporta cierta 
información expl icativa , ya que nos enseñaría, en cierto grado, 
el comportamiento de las variables en conjunto. Este grado de 
expl icación no deja de ser parcial , ya que existe una posibi l idad 
cierta de q ue existan otros factores relacionados y que no hemos 
contemplado en nuestra planificación. Por lo tanto el grado de 
expl icación de la que puede dar cuenta una investigación será 
subsidiario del número de variable que incluyamos en los análisis, 
y por ende, de la medida en que estas variables estén 
relacionadas. 

Es importante destacar que siempre hay un riesgo importante de 
establecer correlaciones espurias. Existe la posibi lidad de que dos 
variables este aparentemente relacionadas, pero que en real idad 
no sea así. Supongamos en nuestro ejemplo que encontramos 
una correlación entre estatura e i ntel igencia, es decir, los n iños 
físicamente mas altos parecen tener mayores habi l idades 
Lógico-matemáticas. Con estos resultados no podríamos concluir 
la existencia de relación entre habi lidades Lógico-matemáticas y 
estatura .  Lo que realmente sucede en este caso es que la 
maduración estaría asociada a las habil idades Lógico-matemáticas, 
y lógicamente, los n iños de mayor edad, y con mayor estatura, 
poseen mayores n iveles de maduración que los de menor edad . 

Estamos frente a una correlación espuria ,  cuya explicación no solo 
es parcial ,  sino errónea; se requerirá de una investigación de nivel 
expl icativo para saber cómo y por qÚé las variables est�n 
supuestamente relacionadas (Pardo, 1 998). En el ejemplo 
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resulta obvio, pero en ciertas ocasiones no es tan senci l lo detectar 
una correlación que carece de sentido. 

Volvamos a nuestro ejemplo, supongamos n uestro investigador 
decide poner en relación los dos fenómenos descritos, Habilidades 
lógico-matemática y niveles de Motivación al aprendizaje. 
Descubre que los sujetos con menor motivación al aprendizaje 
poseen menor capacidad Lógico-matemática, y por el contrario, 
los a lumnos con mayores cuotas de motivación parecen rendir 
mejor en las pruebas Lógico-matemática. 

Nuestro i nvestigador se ha situado en un segundo nivel de 
indagación , el cual podemos l lamar correlaciona! o relacional. Ha 
conseguido dar respuesta a la pregunta "como unas cosas se 
relacionan con otras" (Pardo, 1 998). 

Es importante tener presente que la i nvestigación empírica no 
debe l im itarse a la colección de hechos . Los h echos deben 
conectarse entre si de una forma lógica y sistemática para 
constitui r  un  conocim iento sistemático. La i nvestigación de tipo 
correlaciona! permite avanzar hacia ese objetivo i ntentado: ya 
q ue pretenden 1 )  descubrir que  variables están relacionadas 
con otras, y cuales no, e i ntentan 2) predeci r u nas a partir de 
otras (Pardo, 1 998) .  

3.5. Estudios explicativos 

El interés de esta clase de estudios, como su nombre así lo indica, 
es explicar la causa de un determinado fenómeno y/o determinar 
cuales son las condiciones en las que este se produce. 

Estos son más estructurados que las demás clases de estudios 
y de hecho i m pl ica n  los propósitos de cada  uno  de e l los , 
además de  proporc ionar  u n  sentido de entend imiento de l  
fenómeno a q ue h acen referencia entregando cierto valor 
exp l icativo . 
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Para Sierra (2001 ) ,  estos tipos de estud ios busca bien determinar 
las causa o los motivos que expl ican los fenómenos sociales, o 
bien precisar los efectos sociales de s ituaciones nuevas, de 
transformaciones sufridas, de innovaciones introducidas o de 
cualquier otro factor que haya actuado o que actúa en un grupo, 
fenómeno o situación social dada. 

En este t ipo de i nvestigación las h ipótesis a contrastar estarán 
orientadas a establecer relaciones de causal idad entre variables .  
Para Pasten ( 1 998) las características fundamentales de esta clase 
de estudios estaría dada por: 

• La formulación del problema es bastante expl icita . 

• Genera lmente anticipan cual o cuales son los factores que 
mas i nfluyen sobre el problema, o al menos especifican el 
papel que j uegan cada uno de el los. 

• Con respecto al  anál isis de datos, para la i nvestigación 
explicativa cuantitativa, se uti l izan procedimiento de análisis 
de varianza y regresión que nos ayudan a determinar 
causalidad entre variab les. 

Supongamos, por ú lt imo, que nuestro investigador sospecha q ue 
los n iveles de motivación están mediatizando la habilidad 
Lógico-matemática. Es por esto que decide formar dos grupos 
aleatorios y trabajar con un de ellos con tal leres de motivación 
al aprendizaje de matemáticas. Finalizado el entrenamiento y luego 
de un par de semanas evalúa la capacidad Lógico-matemática. 
Descubre que los sujetos pertenecientes al grupo que participó 
en los tal leres motivacionales muestran mayor habi l idad Lógico
matemática que los que no participaron en los tal leres. 

Nuestro investigador se ha situado en un n ivel de indagación que 
podemos l lamar expl icativo. Este n ivel i ntenta establecer 
relaciones de causal idad entre variables de manera de expl icar 
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la ocurrencia de un fenómeno a través de otro u otros diferentes 
(Pardo, 1 998). 

Los estudios expl icativos exigen de diseños mucho más 
estructurados. Estos requieren mayor detalle de los procedimientos 
tratamiento y medición , control y manipulación de las variables 
relacionadas o i nclu idas en el estudio,  control de la situación de 
medición, procedimientos aleatorios de muestreo, entre otras 
características. Este particular propósito propone un  determinado 
tipo de recogida de datos l lamado Metodología Experimenta/ la 
cual busca que la situación de medición ocurra bajo determinadas 
ci rcunstancias. 

Como lo hemos comentado anteriormente existen dos factores 
de los cuales dependerá el tipo de estudio; El conocimiento actual 
del tema de investigación y el enfoque que pretenda darle el 
investigador (Hernández, Fernández y Baptista, 1 991  ). En 
primer l ugar la  l iteratura puede entregarnos i nformación acerca 
del estado del conocimiento con respecto al tema que queremos 
investigar. Es posible que no existan estudios que aborden el tema, 
elementos teóricos con poco apoyo empírico ,  la existencia en 
teoría , de variables relacionadas no estudiadas o la existencia 
de varios modelos teóricos que expl ican un mismo problema de 
investigación . 

Por otro lado es importante que el investigador logre problematizar 
de manera adecuada, específica y acotada la idea de investigación 
para tener claridad acerca de los alcances de su estudio. Por tanto 
estos dos factores se transforman en elementos determinantes 
en el abordaje posterior del problema de investigación.  
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