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INTEGRACIÓN 

+a) Completamiento

b) Combinación

c) Triangulación

Método A Método B
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Se fundamenta en la necesidad de contar
con dos imágenes diferentes de la 

realidad social que interesa al 
investigador. Debido a que cada uno de 

estos métodos brinda una imagen 
distinta, lo cual amplía nuestro 

conocimiento de dicha realidad social. 
Esto enriquece la comprensión de los 

hechos. Puede lugar a síntesis 
interpretativas que integren los 
resultados de ambos métodos.
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COMPLETAMIENTO



COMBINACIÓN

Esta estrategia se basa en la idea de 
que el resultado de una investigación 

puede ser perfeccionado 
implementando algún componente de 

otro método.
La fortaleza de un método, 
es utilizada para compensar 

la supuesta debilidad del otro. 
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TRIANGULACION

El término triangulación alude al 
entrecruzamiento de distintos puntos de 

vista, lo cual da la posibilidad de acceder a 
imágenes de mayor complejidad. Así, 

nuestro objeto de estudio se va 
enriqueciendo con el aporte de las diferentes 

interpretaciones de un fenómeno, lo cual 
permite combinar diversas perspectivas, 

técnicas y fuentes.
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Otros autores denominan a esta 

estrategia convergencia.

Se distingue de los anteriores porque 

se organizan para la captura de un 

mismo objeto de la realidad social. 

Esta estrategia refuerza la validez de 

los resultados.
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA 
TRIANGULACIÓN DE MÉTODOS
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o considerar el problema de la 
investigación y la relevancia de cada 
método, lo que daría cuenta de un 
método dominante y otro auxiliar;

o combinar métodos tomando en 
cuenta las fortalezas y debilidades 
de cada uno; 
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o tomar en cuenta la coherencia entre 
el método y la teoría;

o la investigación debe ser 
contemplada a partir de la flexibilidad 
del investigador para aprender en el 
proceso, recoger nuevas ideas e 
incluso, cambiar el método.



POSIBILIDADES  DE TRIANGULACIÓN
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 las fuentes de datos;

 los investigadores;

 las metodologías; y

 las teorías


