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Metodología de la Investigación
Tipos de Investigación
Existen varios tipos de investigación, y dependiendo de los fines que se
persiguen, los investigadores se decantan por un tipo de método u otro o la
combinación de más de uno. En este artículo describiremos tres tipos o métodos
de investigación: la descriptiva, la exploratoria y la explicativa.

Investigación Exploratoria
Las investigaciones de tipo exploratorias ofrecen un primer
acercamiento al problema que se pretende estudiar y conocer.

La investigación de tipo exploratoria se realiza para conocer el tema que
se abordará, lo que nos permita “familiarizarnos” con algo que hasta el
momento
desconocíamos.
Los resultados de este tipo de investigación nos dan un panorama o
conocimiento superficial del tema, pero es el primer paso inevitable
para cualquier tipo de investigación posterior que se quiera llevar a
cabo.

Con este tipo de investigación o bien se obtiene la información inicial
para continuar con una investigación más rigurosa, o bien se deja
planteada y formulada una hipótesis (que se podrá retomar para nuevas
investigaciones, o no).

Investigación Exploratoria
•
•
•
•
•

Se utiliza principalmente métodos de observación.
Son de forma cualitativa.
No se puede realizar una prueba de hipótesis.
Solo expone situaciones sin encontrar explicaciones.
Sirve de pie para investigaciones futuras.

Ejemplo: en una investigación de las especies chilenas en extinción.
Solo se puede determinar que no se han observado ejemplares de “El Sarapito Boreal” por lo tanto se
considera extinto pues hace mas de 50 años que fue su último registro.

Investigación Descriptiva
La investigación descriptiva es la que se utiliza, tal como el nombre lo dice, para
describir la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que
se
estén
abordando
y
que
se
pretenda
analizar.
En este tipo de investigación la cuestión no va mucho más allá del nivel
descriptivo; ya que consiste en plantear lo más relevante de un hecho o situación
concreta.
De todas formas, la investigación descriptiva no consiste únicamente en acumular
y procesar datos. El investigador debe definir su análisis y los procesos que
involucrará
el
mismo.

A grandes rasgos, las principales etapas a seguir en una investigación descriptiva
son: examinar las características del tema a investigar, definirlo y formular
hipótesis, seleccionar la técnica para la recolección de datos y las fuentes a
consultar.

Investigación Descriptiva
•
•
•
•

Determina las variables a estudiar.
Son de forma cuantitativa.
Describe el proceso que lleva a cumplir los objetivos.
Debe incorporar datos y/o gráficos realizados que apoyen su hipótesis.

Investigación Explicativa
La investigación de tipo explicativa ya no solo describe el problema o
fenómeno observado sino que se acerca y busca explicar las causas que
originaron
la
situación
analizada.
En otras palabras, es la interpretación de una realidad o la explicación del
por qué y para qué del objeto de estudio; a fin de ampliar el “¿Qué?” de la
investigación exploratoria y el “¿cómo?” de la investigación descriptiva.
La investigación de tipo explicativa busca establecer las causas en
distintos tipos de estudio, estableciendo conclusiones y explicaciones para
enriquecer o esclarecer las teorías, confirmando o no la tesis inicial.

Investigación Explicativa
•
•
•
•

Es una investigación mas detallada.
Prueba encontrar las causas del problema.
Se realizan pruebas de hipótesis de forma experimental.
Ayuda a la verificación de teorías.

