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El planteamiento de la integración de métodos surge a partir del extenso proceso de 
constitución y afianzamiento de la ciencia social, donde reconociendo la complejidad de su 
objeto de estudio, esta presente, cada  día más, la necesidad de lograr un mayor conocimiento 
de la compleja, plural y multifacética realidad humana. Y con ello de producir, “descripciones o 
cuantificaciones, comprensiones o explicaciones, críticas o legitimaciones, válidas, precisas y 
fiables de la realidad” (Bericat, 1998, p. 17).  
 
Si la realidad social es plural el conocimiento de ésta, también debería ser plural y en este 
sentido, se debe asumir que no existe una única vía  para abordarla. La especial realidad de la 
investigación social, sugiere reiteradamente, el carácter limitado e insuficiente de ambos 
enfoques asumidos de manera separada y absoluta para dar cuenta de ella.        
 
Hay que advertir, que el debate de la integración de métodos  y su legitimidad, se expresa a 
través de una serie de enfrentamientos que se ubican en los orígenes de la sociología. En todo 
caso, en la actualidad la discusión en cuanto de la pertinencia de la legitimidad científica de la 
integración, se centra alrededor de la respuesta, en primer término a la intensidad de a relación 
que se instaure entre paradigma, teoría, el método, metodología y técnicas de investigación. En 
segundo lugar, al grado de coherencia horizontal de la pirámide: cuantitativa o cualitativa. Es 
decir, entre paradigma, teoría, método, metodología y técnicas inherentes a éstas. (Cook y 
Reichardt, 1982). 
 
En el primer caso, en cuanto a la respuesta de la intensidad de la relación  entre paradigma, 
teoría, método, metodología y técnicas de investigación; es posible asumir una postura, que 
sostenga, dada la selección de un paradigma, ello demanda la selección del método, que viene 
determinado por la matriz epistemológica de la cual se parte, a través del cual la teoría se 
despliega y actualiza. Pero además implica ciertas reglas de pertinencia, en cuanto a los 
registros metodológicos y técnicas de investigación. Lo cual implica, que dada la selección de 
un paradigma, necesariamente se esta obligado a incorporar en el proceso de investigación, un 
método, una orientación metodológica y un conjunto de técnicas, vinculadas a esa postura 
paradigmática. Por otra parte, es posible asumir que esta relación no es tan rígida, y puede 
plantearse de manera sincrética. Donde la selección de un paradigma no implica, 
necesariamente, la selección de las otras dimensiones aludidas y por ende, de sus 
orientaciones metodológicas establecidas. Por ejemplo: desde una postura empírico analítica, 
vinculada al paradigma positivista, no es válido utilizar una técnica de orientación cualitativa, 
como lo es un relato de vida, o una entrevista cualitativa.   
 
En segundo lugar, la legitimidad de la integración de ambas orientaciones metodológicas: 
cuantitativa y cualitativa, puede plantearse, atendiendo al grado de coherencia horizontal de la 
pirámide. Asumiendo una postura sintética, es posible considerar, que los rasgos específicos 
de un paradigma son indisolubles, y por tanto no pueden ser desdoblados y tomados unos 
independientemente de los otros, habida cuenta que se desnaturalizaría. Para lo cual, la 
integración sería dudosa. Pero también, si se mantiene que los rasgos que definen un discurso 
paradigmático, el método, la dimensión metodológica y la técnica pueden ser sometidos a una 
deconstrucción y ser introducidos en mayor o menor grado independientemente a cada 
investigación, la legitimidad de integración se amplían.      
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En la actualidad la discusión se centra, como lo refiere Bericat (1998) fundamentándose en los 
planteamientos de Bryman (1984), esencialmente en dos posturas una epistemológica y la otra 
técnica.   
 
Desde la posición epistemológica se sostiene la incompatibilidad entre paradigmas, cada 
perspectiva de investigación debe ser utilizada de manera independiente e indivisible, habida 
cuenta que ellos compiten de forma irreconciliable en la investigación. Por tanto, es necesario 
mantener una coherencia vertical y horizontal entre paradigma, teoría y metodología. Lo que 
significa que atendiendo a la selección de un paradigma y a la necesaria coherencia vertical 
entre la matriz epistemológica y el método es necesario emplear ciertas técnicas de 
observación y análisis propias de una  determinada orientación metodológica.  
 
Por otra parte, desde la postura eminentemente técnica, muy extrema, se acepta la 
integración, y desde ella se sostiene que los paradigmas no constituyen el determinante único 
en la selección de métodos. (Cook y Reichazrdt, 1982). No se piensa que existe vinculación 
entre los rasgos que identifican a un paradigma y sus respectivos métodos. No se cree en la 
coherencia vertical entre estos. En resumidas cuentas se mantiene, que los atributos de un 
paradigma no están amarrados a los métodos cuantitativo o cualitativo; ya que es posible 
asociar los dos métodos con los atributos del paradigma cuantitativo como con los del 
cualitativo. Sin embargo, se advierte que ello no significa que en el momento de elegir un 
método, no tenga importancia la postura paradigmática; ni tampoco equivale a negar que 
algunos métodos estén ligados a paradigmas específicos.  
 
Dada esta perspectiva y desde una visión analítica, tampoco se cree en la coherencia 
horizontal. No se comparte que los atributos de un paradigma en especial, son inseparables del 
mismo; se acepta que cada una de sus características o atributos tienen un valor por sí mismo 
y no se encuentran lógicamente ligadas entre sí. En consecuencia, los métodos no están 
unidos a ninguno de los atributos de los paradigmas. Más aún, se indica que “no existe nada, 
excepto quizás la tradición, que impida al investigador mezclar y acomodar los atributos de los 
dos paradigmas para lograr la combinación que resulte más adecuada al problema de 
investigación y a los medios con que se cuenta” (Cook y Reichardt, 1986, p. 40).  
 
Se postula que las diversas técnicas son perfectamente intercambiables. De acuerdo a esta 
lógica se parte, que ningún método esta liberado de sesgos, y para lograr acercarse a la 
verdad subyacente, se deben utilizar diversas técnicas a partir de las cuales el investigador 
realizará diferentes triangulaciones.  
 
Es así como, en contraposición con las posturas anteriores, surge como vía para la integración 
de los métodos cuantitativos y cualitativos en la investigación social, una visión esencialmente 
metodológica. Esta posición se considera válida, siempre y cuando se logre integrar en un 
diseño de investigación, las perspectivas epistemológicas y teóricas y las propiedades de las 
técnicas de investigación que han de ser utilizadas. Pero lo que importa ante todo subrayar es 
que necesariamente se deberá mantener ante todo una actitud de, “prudencia metodológica a 
la hora de integrar métodos, sin la cual no tendría sentido hablar de verdaderos diseños 
multimétodo, sino más bien de meras yuxtaposiciones desordenadas o absurdos 
agrupamientos técnicos” (Bericat, 1998, p. 56). Ello señala al mismo tiempo, tal como lo plantea 
este autor, la necesidad de considerar el principio de utilidad, habida cuenta, que muchos de 
los resultados falaces obtenidos en diversos estudios sociales, se han podio corregir a través 
de un diseño multimétodo.  
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Estrategias para la Integración de Métodos. 
 
En este nuevo escenario de posibles desarrollos de la investigación social, para la integración 
de los métodos cuantitativos y cualitativos, Eduardo Bericat, - después de examinar una serie 
de opciones planteadas por diversos autores, (Denzin, 1970; Sieber, 1973; Zelditch, 1992; 
Bryman, 1988; Morgan, 1988; Greenne et al., 1989; Madey, 1982; Bullock et al.,1992; Ibáñez, 
1994;) por señalar algunos - propone, tres estrategias básicas, centradas alrededor de: la 
complementación, la combinación y la triangulación. 
 
La complementación es una estrategia que al ser incorporada en la investigación social, 
permite obtener dos imágenes diferentes de la realidad social objeto de estudio, una derivada 
de métodos de orientación cuantitativa y otra de métodos de orientación cualitativa. Por cuanto, 
cada uno de los métodos, por las características que los definen, brinda la posibilidad de lograr 
captar y revelar diferentes dimensiones y aspectos de los hechos investigados y con ello, 
complementar el conocimiento de estos. El caso básico de aplicación de la estrategia de 
complementación se produce cuando comparamos dos estudios, acerca de un mismo 
problema, abordados desde una perspectiva diferente, una proveniente de métodos 
cuantitativos y otra de métodos cualitativos.  

 
 

ESTRATEGIA DE COMPLEMENTACIÓN 
 

 
 
 
En la estrategia de complementación el grado de integración metodológica es llevado a su 
mínima expresión o es casi inexistente, al implementarse cada uno de los métodos cuantitativo 
y cualitativo, de manera independiente en el marco de una investigación. Sin embargo, se 
sostiene y de hecho es así, que cada una de estas orientaciones es capaz de mostrar diversos 
aspectos de la realidad social estudiada. 
 
En consecuencia, la aplicación de un método cuantitativo permite obtener un determinado tipo 
de datos, vinculado a captar estructuras estáticas de la realidad, mientras que a partir de la 
incorporación de un método cualitativo podemos analizar en profundidad los hechos en estudio 
e indagar en la estructura de relaciones que mantienen sus elementos. De esta forma, la 
complementación se refleja en la medida que los propósitos y los resultados de los métodos “A” 
y del “B” son diferentes. Es por ello que, se afirma que la finalidad de la complementación en el 
escenario de un estudio, es solamente aditiva y se fundamenta en la independencia de los 
métodos incorporados en una misma investigación y de sus resultados. 
 

Método 
“A” 

Método              
“B” += Método 

“A” 

Método 
“B” 

RESULTADO:                    
DOBLE VISIÓN DE LOS 

HECHOS 

DESPLIEGUE DE LA INVESTIGACIÓN,         
INCORPORACIÓN  
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En el caso de la complementación como estrategia integradora busca la totalización de los 
datos, integrando resultados, pero desde la diferencia. Con ello el investigador rechaza la 
postura de supremacía de un método con respecto al otro.   
 
La estrategia de combinación parte de la idea de que el resultado que obtenemos en una 
investigación que hemos incorporado un “método A”, puede perfectamente perfeccionarse 
mediante la incorporación de alguno de los componentes o fases de una investigación donde 
se aplica un “método B”. Si bien es cierto que los propósitos de “A” y “B” son distintos, uno de 
estos métodos se incorpora al otro para potenciar los resultados. De esto se deriva que los 
resultados de “A” se utilizan como input para fortalecer y potenciar al método “B”, cuyo output 
es la finalidad de la investigación. De manera tal, que es posible aumentar la calidad y riqueza 
de los datos y de sus resultados, generado por el “método B”.    
Es importante significar, que a partir de la estrategia de combinación, de lo que se trata es de 
integrar subsidiariamente un método, en otro método, independientemente que sea cualitativo 
o cuantitativo o viceversa, lo que se pretende es fortalecer la validez del último compensando 
sus debilidades a partir de un conjunto de datos que provengan del otro método.   
 

 
ESTRATEGIA DE COMBINACIÓN 

 

 
 
Con la estrategia de combinación lo que se busca es una adecuada y pertinente combinación 
metodológica, donde las fortalezas de un método son empleadas para compensar de alguna 
manera las debilidades propias del otro método. Bajo la estrategia de combinación se cristaliza 
una estricta combinación de métodos a partir del vínculo metodológico que se establece. 
 
En la estrategia de combinación, a pesar de la aparente independencia de los objetos de 
investigación, también se demanda reflexionar y considerar la propia naturaleza del objeto, por 
cuanto, al proceder y derivarse de un método, debe ser incorporado en el otro método.  En este 
caso se recomienda prudencia en la interpretación de los resultados, donde necesariamente se 
ha de respetar el contexto de la investigación, cuantitativa o cualitativa. 
 
La estrategia de triangulación o convergencia, permite introducir dos métodos en el 
escenario de una misma investigación, por ejemplo: uno cuantitativo que sería el Método “A” y 
otro cualitativo que sería el Método “B”,  orientados hacia los mismos objetivos que han 
delimitado en el estudio. Condición ésta que implica que ambos métodos estarán dirigidos para 
alcanzar los mismos objetivos que se han definido previamente en la investigación y nos 

Método 
“A” 

Método              
“B” 

= Método “B” 

RESULTADO, COMBINACIÓN 
METODOLÓGICA 

DESPLIEGUE DE LA INVESTIGACIÓN,               
INCORPORACIÓN 
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permitirán conocer aquellos aspectos de la realidad social que nos hemos planteado indagar. 
Ello señala al mismo tiempo que ambos métodos se incorporan en una investigación de 
manera independiente y se orientan hacia una misma dirección de la realidad.   
 
 
 

ESTRATEGIA DE TRIANGULACIÓN O CONVERGENCIA            
 

 
 
Desde esta perspectiva es posible obtener con cada uno de estos métodos, una imagen de la 
realidad investigada, similar, lo cual implica una mayor veracidad y confianza de los resultados. 
En este caso, como bien lo indica Bericat, “el componente integrador se basa en la posible 
convergencia o divergencia de los resultados que se obtienen de cada método y no, como en la 
estrategia de combinación en su enlace metodológico” (1998, p.111). 
 
Destaca en esta dirección, que en el marco de la estrategia de triangulación, en la medida que 
los métodos sean diferentes y estos muestren resultados similares, mayor será la evidencia de 
la veracidad de éstos.  
 
Es de hacer notar, que en la estrategia de triangulación el grado de integración aumenta, y su 
legitimidad esta condicionada por la posibilidad de que a partir de la implantación de dos 
métodos, uno cualitativo y otro cuantitativo, en una misma investigación y orientados hacia un 
mismo propósito, se puede obtener y captar, las características o particularidades de un mismo 
hecho o por el contrario sólo una parte de éste.  
 
Por consiguiente, la legitimidad  de la estrategia de triangulación se sustenta en la aceptación, 
por parte del investigador, de reconocer que ambas perspectivas metodológicas o bien por su 
capacidad de explicación o de comprensión, nos permiten captar el mismo aspecto u objeto de 
la realidad. En general con la triangulación, es posible incrementar la veracidad de los datos 
similares obtenidos, en la medida que éstos procedan y sean el resultado de métodos 
diferentes.  
 
La posibilidad de introducir un diseño multimétodo en la investigación social dependerá de la 
complejidad de las acciones cognoscitivas planteadas en    sus objetivos, lo cual determinará la 
pertinencia de elegir una de las tres estrategias para la integración de métodos: complementar, 
combinar o triangular, con todas las posibles elecciones derivadas de los tipos de investigación 

Método 
“A” 

Método              
“B” 

= Método 
“B” 

RESULTADOS, CONVERGENTES    
O DIVERGENTES 

DESPLIEGUE DE LA INVESTIGACIÓN,               
INCORPORACIÓN DOS MÉTODOS PARA 

ABORDAR UN MISMO ASPECTO  

Método              
“B” 
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existentes. Dada la cantidad y variedad de posibilidades existentes, sin lugar a dudas, esta 
elección, constituye un acto de creación.  
 
El diseño multimétodo de investigación social, es un trabajo complejo, que necesariamente 
debe evidenciar la formación integral del investigador en el ámbito, epistemológico, teórico,  
metodológico y técnico; su dominio acerca de los diversos tipos de investigación, ubicados en 
las diversas perspectivas de la investigación social: cuantitativa o cualitativa; así como, la 
capacidad de inventiva y creatividad del investigador.     
 
 
Momentos en la integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en la investigación 
social. 
 
En una investigación, que por las características y niveles de complejidad del objeto de estudio, 
se plantee la posibilidad de incorporar un diseño multimétodo, se impone - respetando los 
principios anteriormente señalados de prudencia metodológica al momento de integrar 
métodos, como el de utilidad –  estar plenamente conscientes del conjunto de diferencias que 
de hecho existen entre los atributos o dimensiones que identifican las perspectivas cuantitativa 
y cualitativa. Para llevar con éxito esta propuesta, es necesario considerar dos momentos, uno 
previo que demanda la De –Construcción de las dimensiones  básicas asociadas a los 
métodos cuantitativo y cualitativos. Pero también, otro momento posterior, que impone una Re-
Construcción de estas dimensiones, a partir de la propuesta de un diseño de investigación 
coherente en el cual se privilegie el método.  
 
Por cuanto, la integración de métodos se fundamenta en un diseño de investigación que 
permita compensar coherentemente las debilidades y fortalezas de cada uno de los métodos 
involucrados en la propuesta, a objeto de obtener un mayor conocimiento de la realidad social. 
Se trata entonces, de examinar las fortalezas o debilidades de cada uno de los métodos, 
atendiendo a la complejidad del conocimiento de la realidad que se desea obtener y desde ahí, 
desarrollar una propuesta de integración que se adecue a las necesidades planteadas en la 
investigación.  
 
Para esta estrategia es necesario considerar analíticamente, las dimensiones metodológicas 
puras que caracterizan ambas perspectivas, la cuantitativa y la cualitativa, aceptando las 
diferencias que de hecho existen entre ambas. Bericat, propone “una deconstrucción relativa 
de la divisoria cualitativo – cuantitativo en base a estrictas dimensiones metodológicas puras” 
(1998, p. 60).   
 
Esta deconstrucción no implica, intentar una total indiferenciación de estas orientaciones o 
una atomización o separación de los rasgos que definen a cada una de estas. Lo que se 
plantea aquí es aceptar los polos extremos de esta dicotomía  y no considerarlos como las 
únicas vías posibles, se acepta que existen diferencias entre ambas, aunque no son asumidas 
como absolutas. Por lo cual se mantienen las opciones metodológicas, y no se “prohíbe ni la 
ósmosis, ni la hibridación, ni la combinación de elementos siempre que den como resultados 
diseños metodológicamente legítimos” (Bericat, 1998, p. 60).   
 
Teniendo en cuenta esta postura, el proceso de deconstrucción implica considerar en primer 
término, un plano metodológico y en segunda instancia seleccionar dimensiones puras de 
ambas perspectivas metodológicas.  
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Dimensiones metodológicas de la investigación social.  
 
Para iniciar el proceso de definición de un diseño multimétodo, es necesario considerar 
detenidamente, los rasgos fundamentales, exclusivos, del plano metodológico. Este análisis 
permitirá aclarar el camino que se deba seguir, despejando dudas, en cuanto a las 
dimensiones paradigmática, del método y técnica del proceso de investigación planteado. Para 
la selección de los rasgos esenciales de las dimensiones puras se puede partir de los 
siguientes aspectos:        
 

a) de ellas pueden derivarse por combinación algunos rasgos compuesto o complejos que 
la literatura suele atribuir a uno o a otra perspectiva, de ahí que en este sentido puedan 
considerarse dimensiones básicas. 

b) Inspiran todos los posibles diseños de investigación, por lo que sirven para definir la 
naturaleza metodológica de cualquier investigación concreta. 

c) No son dimensiones dicotómicas, sino gradientes que admiten múltiples 
posicionamientos (Bericat,1998, p. 61) 

 
Este autor sugiere seis grandes dimensiones al momento de delimitar y caracterizar la 
orientación metodológica de la investigación social que asuma la incorporación de un diseño 
multimétodo, ellas son: el tiempo, el espacio, el punto de vista a partir del cual el investigador 
observa, la manera de conceptualizar la naturaleza del objeto, el sentido del proceso de 
construcción teórica y el grado y tipo de ínter afectación existente entre la técnica a emplear y 
los hechos estudiados.   
 
La perspectiva tiempo, implica la definición del momento en el cual se establezca captar el 
objeto de estudio: estática o dinámica (Sincronía / Diacronía). ¿Qué nos interesa conocer? 
Una visión estática que proyecta el estado de los hechos en un tiempo dado, que resulta de 
procesos sociales precedentes o la conexión temporal de estos. 
 
La perspectiva espacio plantea el tamaño o volumen de un objeto social y esta determinado 
por su amplitud o intensidad, desde una óptica metodológica por su extensión o su intensión. 
De hecho cuando más abarque la extensión del objeto de estudio, menor será la intensión con 
la que puede estudiarlo, o la inversa, cuanto más profundo sea, la amplitud de éste se reduce. 
 
El punto de vista a partir del cual el investigador observa, nos ubica en una posición externa o 
interna en relación con los hechos observados. Al mismo tiempo que también plantea, los 
problemas del objeto de estudio de lo social y la vieja discusión de la objetividad y la 
subjetividad. Por cuanto, nos remite al estudio de hechos sociales, que se inscriben en una 
realidad dotada de significados, donde observador y observado realizan acciones, comparten 
actos, un lenguaje común, pueden compartir o no aspiraciones; el que observa también se 
observa a sí mismo.  
 
La manera de conceptualizar la naturaleza del objeto, que bien puede ser planteada a partir del 
conjunto de partes abordadas separadamente, o si se la considera como una unidad 
indisoluble y relacional de todos los componentes que la configuran,  nos enfrenta al análisis o 
la síntesis. Aquí se define el punto de vista metodológico y la perspectiva de aproximación a la 
realidad, cualitativa o cuantitativa. El análisis opera por medio de una descomposición y estudio 
de las partes que de este proceso resulta, posibilita la medición. Mientras que la síntesis se 
asocia a la perspectiva cualitativa. Esta orientación sintética opera por composición de partes, 
relacionándolas entre sí, examinando su naturaleza en su integración en el todo. De esta 
manera le imprime sentido a la esencia.          
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El sentido del proceso de construcción teórica, iniciado desde una postura ideacional, meta 
teórico o hipotético, o por el contrario desde una posición empírica y observacional, lo cual 
remite a la deducción o inducción. De ahí que, se parte de teorías preexistentes, ideas o 
supuestos que se someten a contrastación con datos y -se ponen a prueba las hipótesis o por 
el contrario a partir de la observación de la realidad empírica, no estructurada por teorías 
previas, se infieren ideas, lo cual permite la generación o descubrimiento de teorías en el 
mismo proceso de investigación.      
 
Por último, se tiene que plantear el grado y tipo de ínterafectación existente entre la técnica a 
emplear y los hechos estudiados (reactividad / neutralidad). Por lo que respecta a la 
reactividad, plantea el problema de las modificaciones que los instrumentos de observación y 
medida ocasionan en los hechos observados o medidos. Esta se evidencia, cuando el 
investigador opera activamente en la realidad y cuando la observa. Dada esta situación 
también puede estar presente un proceso de re-acción de la propia realidad estudiada. De 
hecho se produce un proceso de interactividad entre las partes sin la cual ningún conocimiento 
es posible, lo cual dificulta la supuesta objetividad y neutralidad a partir de la cual nos 
aproximamos a la realidad social.     
 
Finalmente, es necesario advertir que a inicios del Siglo XXI, en un tiempo de profundas 
rupturas, nos encontramos ante un nuevo camino en la investigación social, que sugiere y 
demanda, el rescate y la recuperación de la complejidad de su objeto de estudio, que de 
ninguna manera puede ser abordado de manera unidimensional. Esta situación demanda por 
parte del investigador, una sólida formación y un dominio profundo de las orientaciones 
metodológicas cuantitativa y cualitativa, a objeto de poder producir la integración de ambas, a 
través de un diseño multimétodo que permita intentar conocer o aproximarnos al conocimiento 
de la complejidad de la realidad social.   

 
 
 

 


