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Full PDF PackageDownload Full PDF PackageThis PaperA short summary of this paper34 Full PDFs related to this paperDownloadPDF Pack Capítulo 5. Definición del alcance de la investigación a realizar: exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Antes de iniciar un proyecto de investigación, es necesario que se evalúe los gustos,
conocimientos, así como la posibilidad de elegir un tutor que sea especialista en el área de su interés; así mismo que analice los trabajos que se hayan realizado en su escuela y en otros países. A partir de lo anterior, se planteará el problema que quiera esclarecer, lo cual le podrá ayudar aponer en orden sus ideas y definir las variables y también
contribuirá a ubicarlo en el contexto que llevara a cabo la investigación. Una vez realizada la revisión de la literatura y afinamos el planteamiento del problema, el siguiente paso consiste en visualizar el alcance que tendrá, que puede tener alcances de estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. En la práctica, cualquier estudio
puede incluir elementos de más de una de estas cuatro clases de investigación. Estudios de alcance Exploratorio: 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, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. Tal sería el caso de investigadores que pretendieran analizar fenómenos desconocidos o novedosos como: una enfermedad de recién aparición, un catástrofe, etc., estos estudios son como realizar un viaje a un sitio desconocido, del
cual no hemos visto ningún documental ni leído algún libro. Valor: Ayuda a familiarizarse con fenómenos desconocidos, obtener información para realizar una investigación más completa de un contexto particular, investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras, o surgir
afirmaciones y postulados. Estudios de alcance Descriptivos: buscan especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Es decir únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre las variables a las que se
refieren. Esto es, su objetivo no es como se relacionan éstas. Valor: Es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de los fenómenos, suceso, comunidad, contexto o situación. Estudios de alcance Correlacional: este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos o variables, miden
cada una de ellas y después, cuantifican y analizan la vinculación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. Pretende responder a preguntas como las siguientes:¿los niños que dedican cotidianamente más tiempo a ver la televisión tienen un vocabulario más amplio que los niños que ven diariamente menos televisión?; ¿los
campesinos que adoptan más rápidamente una innovación poseen mayor inteligencia que los campesinos que la adoptan después. Si dos variables están correlacionadas y se conoce la magnitud de la asociación, se tiene base para predecir, con mayor o menor exactitud. Pero también se llega dar que aparentemente dos variables estén relacionadas,
pero que en realidad no sea así. Esto se conoce como Correlación Espuria, por ejemplo: supongamos que se presenta la siguiente tendencia, a mayor estatura, mayor inteligencia; estos resultado no tendrían sentido. No podríamos decir que la estatura se correlaciona con la inteligencia, aunque los resultados del estudio así lo indicaran. Valor: En
cierta medida tienen un valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan aporta cierta información explicativa. Estudios de alcance Explicativo: van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de
los eventos físicos o sociales, 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. Las investigaciones explicativas son más estructuradas que las demás clases de estudios y de hecho implican los propósitos de ellas (exploración, descripción y correlación), además de que
proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen referencia. Valor: Se encuentran más estructurados que los demás investigaciones (de hecho implican los propósitos de éstas), además de que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno al que hacen referencia. Ningún alcance de la investigación es superior a los
demás, todos son significativos y valiosos, una misma investigación puede abarcar fines exploratorios, en su inicio y terminar siendo descriptiva, correlacional y hasta explicativa, todo depende del grado de desarrollo del conocimiento respecto al tema a estudiar y a los objetivos y las preguntas planteadas por el investigador. Maestría en Tecnología
Educativa Materia: Metodología de la investigación Profesor: Giovanni De Simone Maimone Reporte de lectura: Capítulo 5 Sampieri Nombre del Alumno: Austreberto García Hernández Matrícula: 51300007 23/Marzo/2011. Relación entre dos variables…esto es la investigación correlacional, la verdad es que puede sonar muy aburrido o quizá un tema
para ver después debido a que suena complicado o poco interesante, pero la realidad es que es una técnica que utilizamos de manera natural en diferentes estudios, quizá sin darnos cuenta, hasta hoy. Definición de investigación correlacional La investigación correlacional es un tipo de método de investigación no experimental en el cual un
investigador mide dos variables. Entiende y evalúa la relación estadística entre ellas sin influencia de ninguna variable extraña. Nuestra mente puede hacer cosas brillantes. Por ejemplo, puede memorizar el tintineo de un camión de gas o el sonido que hace una patrulla. ¿Quién nos enseñó eso? ¡Nadie! Confiamos en nuestra comprensión y llegamos a
una conclusión. Además cada camión puede tener un sonido diferente y no dudo que podamos memorizarlo todo y relacionar el sonido con el gas o lo que sea. Esto es precisamente lo que la investigación correlacional, hacer una relación entre dos variables, por ejemplo el tintineo y el camión (en este ejemplo en particular). La investigación
correlacional busca variables que parecen interactuar entre sí, de modo que cuando una variable cambia, la persona, al hacer una investigación, tendrá clara la manera en la que la otra variable también cambia. Quizá te interese leer: ¿Qué es la investigación primaria y secundaria? Ejemplo de investigación correlacional Esta técnica tiene como
propósito detectar qué variables se encuentran conectadas entre sí, así es, sólo eso, ¿ven?, nada complicado. Para entender mejor este concepto analicemos estos ejemplos: Una excelente forma de entender cómo funciona la relación entre dos variables (investigación correlacional) sería pensar en la playa, de camino a la playa en la carretera
conforme nos vamos acercando se puede percibir cada vez más la brisa marina, el viento cada vez se sentirá más fuerte y mientras más nos acerquemos, más sentiremos que cada uno de estos indicadores van en aumento, lo que quiere decir que cuanto más sientas la brisa y más fuerte esté el viento más cerca estarás de la playa, vez? No es tan
dificil, dos variables que al correlacionarse dan un mismo resultado. Otro ejemplo podría ser el sonido del motor de una motocicleta, imagina que estás esperando a un amigo, tu sabes que él viene en motocicleta…a lo lejos comienzas a percibir el sonido del motor a distancia, conforme el sonido del motor se haga más fuerte serás capaz de reconocer
que tu amigo está llegando. Así la variable “A” sería el sonido del motor y la variable “B” la distancia a la que tu amigo se encuentra, si analizas un poco verás que hay una correlación positiva entre la dos variables pues a medida que el sonido aumente la distancia será más corta y tu amigo estará más cerca. La correlación entre dos variables se
muestra mediante el coeficiente de correlación (un coeficiente de correlación es una medida estadística que calcula la intensidad de la relación entre dos variables), es decir, un valor medido entre -1 y +1. Cuando el coeficiente de correlación es cercano a +1 existe una correlación positiva entre las dos variables, y si el valor está cerca de -1, existe
una correlación negativa entre las variables. Igual, cabe mencionar que si es cercana a cero, entonces no existe relación entre las variables. Digamos hipotéticamente que un investigador está haciendo una investigación correlacional entre el cáncer y el matrimonio. En este estudio, existen dos variables: el cáncer y el matrimonio. Digamos que el
matrimonio tiene una correlación negativa con el cáncer. Esto significa que las personas casadas tienen menos probabilidad de desarrollar cáncer. Sin embargo, esto no significa necesariamente que el matrimonio sea lo que evita de manera directa el cáncer. En la investigación correlacional, no es posible establecer el hecho, es decir, qué causa que
cosa. Conoce las diferencias entre investigación descriptiva e investigación correlacional. Tipos de investigación correlacional Básicamente, hay tres tipos de investigación correlacional que hasta hoy en día se han identificado: Correlación positiva: Una correlación positiva entre dos variables es cuando un aumento en una variable conduce a un
aumento en la otra variable y una disminución en una variable conducirá a una disminución en la otra variable. Por ejemplo, la cantidad de dinero que una persona tiene puede correlacionarse de manera positiva con la cantidad de autos que tiene. Correlación negativa: Una correlación negativa es, literalmente el opuesto a la correlación positiva. Esto
significa que, si hay aumento en una variable, la segunda variable mostrará una disminución y viceversa. Por ejemplo, el nivel de educación puede correlacionarse negativamente con la tasa de criminalidad cuando un aumento en una variable conduce a una disminución en otra y viceversa. Esto significa que si de alguna manera se mejora el nivel de
educación en un país, esto puede causar una disminución en las tasas de criminalidad. Ten en cuenta que esto no significa que la falta de educación es lo que genera criminales. Esto significa que se cree que la falta de educación y el crimen tienen una razón común: la pobreza. Sin correlación: En este tipo de investigación correlacional, las variables
no están correlacionadas. Esto significa que el cambio en una variable no influye en que la otra varíe. Por ejemplo, ser millonario y la felicidad no es algo que esté correlacionado. Esto significa que el aumento en el dinero de una persona no necesariamente corresponde a su felicidad. Conoce también qué es el coeficiente de correlación de Pearson.
Recopilación de datos en una investigación correlacional La característica distintiva de la investigación correlacional es que ninguna de las variables involucradas es manipulada. De igual manera, no importa como o donde se miden las variables. Un investigador podría observar a los participantes en un entorno cerrado o en un entorno público. De
hecho, hay dos técnicas de recolección de datos que suelen ser los que se utilizan comúnmente para recopilar información en una investigación correlacional. Observación natural La observación natural es una forma de recopilación de datos en la que se observa el comportamiento de las personas en su entorno natural, es decir, en el que
normalmente existen. Este método es un tipo de investigación de campo. Podría ser que un investigador estñe observando personas en una tienda de abarrotes, en el cine, el patio de una escuela, una cafetería, etc. Los investigadores que generalmente participan en este tipo de recopilación de datos hacen las observaciones lo más discretamente
posible para que los participantes del estudio no sean conscientes de que se les está observando. Éticamente, este método es aceptable si los participantes permanecen de manera anónima y si el estudio se lleva a cabo en un entorno público, donde las personas normalmente no tienen una expectativa total de la privacidad. Como se mencionó
anteriormente, pensemos como ejemplo en una tienda de abarrotes, supongamos que lo que el investigador puede hacer en este lugar es observar qué artículos son los que los clientes compran comúnmente. La realidad es que esto es éticamente aceptable y es la razón por la cual la mayoría de los investigadores eligen escenarios públicos para
registrar su observación. Este método de recopilación de datos puede ser cualitativo y cuantitativo. Conoce la diferencia entre el método cuantitativo y cualitativo. Aplicación de encuestas Las encuestas y los cuestionarios se encuentran entre los métodos más comunes utilizados para una investigación. En este método, una muestra aleatoria de
participantes completa una encuesta o cuestionario que se relaciona con las variables de interés. El muestreo aleatorio es una parte vital para asegurar la generalizabilidad de los resultados de la encuesta. Archivos de datos Otro enfoque de los datos de la investigación correlacional es el uso de archivos de datos. Estos archivos son los que contienen
datos que se han recopilado anteriormente haciendo una investigación similar. Los archivos generalmente están disponibles para los investigadores nuevos. A diferencia de la observación natural, la información recopilada a través de datos archivados puede ser bastante sencilla. Por ejemplo, contar el número de personas que se llaman Carlos en los
diversos estados de México según los registros del gobierno es verdaderamente sencillo. Pasos para una investigación correlacional Una de las maneras más sencillas de hacer una investigación correlacional es seguir estos pasos: Define bien el problema que vas a investigar. Elige tu muestra de estudio de acorde a las necesidades de tu proyecto de
investigación Selecciona los instrumentos de evaluación que usarás, ya sea encuestas online, observación en campo o una investigación documental. Determinar cuál serán los pasos a seguir para implementar correctamente el proceso. Recopila los datos que necesites Analiza e interpreta la información para tomar las decisiones de manera correcta.
En resumen, podemos decir que la Investigación correlacional es aquel tipo de investigación en la cual podemos medir dos o más variables y de esa forma establecer una relación estadística entre cada una de ellas. Si quieres realizar este u otro tipo de investigación online a través de encuestas, no dudes en contactarnos para que te demos un tour
virtual por nuestra plataforma de encuestas online y conozcas cómo llevar a cabo tu proyecto de recolección de datos.
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