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Investigación descriptiva 
Es el tipo de investigacion que

determina cual es la situación e 
interpretando lo que es, respondiendo a 

las preguntas: 
¿Quién?
¿Qué?
¿Dónde?
¿Por que?
¿Cuándo?
¿Cómo?
Además que describe cual es el contenido
o condición sobre un asunto o problema.

Es el tipo de investigacion que
determina cual es la situación e 

interpretando lo que es, respondiendo a 
las preguntas: 

¿Quién?
¿Qué?
¿Dónde?
¿Por que?
¿Cuándo?
¿Cómo?
Además que describe cual es el contenido
o condición sobre un asunto o problema.



Company name

Investigación descriptiva

Rebasa la recogida y tabulación de los
datos. Supone un elemento

interpretativo de la
importancia que se describe
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Investigación descriptiva 

 Aunque esta descripcion es real,
precisa y sistematica, la investigacion
no puede describir lo que provocó una
situación. Por lo tanto no puede
utilizarse para crear una relación
causal.

 Así como el investigador no debe 
ordenar o manipular las variables. 
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Pasos para tener en cuenta

1. Elegir el objeto de estudio 
2. Definir el tiempo 
3. Pasos para conseguir el objetivo 
4. Determinar o nombrar los 

instrumentos 
5. Preparar una discusión o informe 

final.
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Investigación descriptiva
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Artículo

Métodos de investigación diversos en el 
estudio de la salud familiar

Se realiza un estudio descriptivo a través de 
uso de métodos cualitativos y 
cuantitativos con el objetivo de 
caracterizar los problemas de salud 
familiar en el país de La Habana en la 
comunidad Jaimanitas. 
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Se seleccionó una muestra de 100 familias
eligiendo 4 consultorios, a quienes se les aplicó el
test cubano FF-SIL y se confeccionó un
cuestionario a través de un conjunto de variables
como incidentes en la salud familiar:

Hacinamiento
Vivienda
Ingresos 
Sexo 
Nivel escolar
Número de personas
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