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RESUMEN 

Hacer investigación cualitativa, exclusiva de las 

ciencias humanas y sociales, amerita tener una 

visión actualizada de los principales enfoques 

metodológicos en esta tipología investigativa, 

enfoques que requieren desde su concepción 

operativa revisar algunas acciones que van desde el 

análisis de los datos, hasta establecer los criterios 

para evaluar el rigor metodológico; con ello, se 

pretende plantear la posibilidad del trabajo 

conjunto entre la investigación cuantitativa y la 

cualitativa en lo que ha generado los llamados 

enfoques mixtos o también denominado cualitativo 

- cuantitativo.  

La investigación cualitativa requiere un profundo 

entendimiento del comportamiento humano y las 

razones que lo gobiernan, contemplando ciencias o 

disciplinas como las ciencias sociales, la 

gerontología, la psicología, la pedagogía y otras; 

esta investigación cualitativa a diferencia de la 

investigación cuantitativa, busca explicar las 

razones de los diferentes aspectos de tal 

comportamiento, investiga el por qué y el cómo se 

tomó una decisión, busca responder preguntas tales 
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como cuál, dónde, cuándo; se basa en la toma de 

muestras pequeñas, esto es la observación de 

grupos de población reducidos.  

Se hace un viaje por los diferentes enfoques 

metodológicos en investigación cualitativa, para 

establecer los niveles de cohesión entre ellos. 

Palabras Claves 

Enfoque metodológico, Investigación cualitativa, 

Interpretación, Rigor investigativo, Validez. 
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ABSTRACT 

Doing exclusive qualitative research of the human 

and social sciences, merits having an updated view 

of the main methodological approaches in this 

research typology, approaches that require from its 

operational conception to review some actions that 

go from the analysis of the data, to establish the 

criteria for evaluate methodological rigor; with 

this, it is intended to raise the possibility of joint 

work between quantitative and qualitative research 

in what has generated the so-called mixed 

approaches or also called qualitative - quantitative. 

Qualitative research requires a deep understanding 

of human behavior and the reasons that govern it, 

contemplating sciences or disciplines such as 

social sciences, gerontology, psychology, 

pedagogy and others; This qualitative research, 

unlike quantitative research, seeks to explain the 

reasons for the different aspects of such behavior, 

investigates why and how a decision was made, 

seeks to answer questions such as which, where, 

when; It is based on the taking of small samples, 

this is the observation of small population groups. 
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A trip is made through the different 

methodological approaches in qualitative research, 

to establish the levels of cohesion  

among them. 

 

Keywords:  

Methodological approach, Qualitative research, 

Interpretation, Research rigor, Validity.  
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1. Generalidades  

 

La realidad social es la 

visión de los sujetos que 

viven en ella, ya que son 

ellos quienes la 

construyen y la viven de 

forma permanente.  

Esta reflexión hace 

obvio que para conocer 

la realidad social no 

será suficiente generar 

explicaciones objetivas 

sobre su dinámica y 

mucho menos aún 

considerar que está 

reglamentada por leyes 

universales, sino por el 

contrario tendrá tantas 

explicaciones como 

sujetos involucrados 

existen en ella.  

En este contexto 

referencial encontramos 

lo que se conoce como 

posición “reguladora”, 

que tiene como misión 

hacer flexible el proceso 

de reconocimiento y 

comprensión a partir de 

una perspectiva 

reflexiva e 

interpretacionista, la 

cual es propugnada por 

diversos autores, entre 

ellos; Sandoval (1996); 

Burrel y Morgan, 

citados por De Cock 

(1997); Hammersley y 

Atkinson (1994) y 

Martínez (1993).  

Los autores antes 

mencionados han 

nominado la 

flexibilidad de las 

tendencias subjetivistas 

desde diversas ópticas, 
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y por supuesto por 

diversos nombres.  

Tenemos de esta forma, 

desde el más directo, 

“tendencias 

reguladoras” y también 

expresiones tales como 

“teorías 

interpretacionistas”, 

“paradigma emergente” 

o “teoría reflexiva”.  

Lo importante en este 

caso, no es la 

denominación que en 

un momento dado se le 

da a la tendencia 

reguladora, sino a la 

cualidad metodológica 

que permite de forma 

clara su utilización para 

comprender la realidad 

social en toda su 

dimensión.  

Por ejemplo Sandoval 

(vid supra), focaliza su 

planteamiento hacia la 

aceptación de que de la 

realidad social está 

cimentada por los 

elementos culturales y 

los acercamientos 

sociales, por lo tanto, el 

conocimiento de una 

realidad social 

determinada será una 

creación compartida 

entre el investigado y el 

investigador en la que 

los valores de ambos se 

influyen mutuamente 

para erigir un 

conocimiento.  

Esto resulta en la 

utilización de los 

llamados “paradigmas 

emergentes” que parten 

de la premisa que los 

pasos de la 


