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Resumen
El objetivo fundamental de este artículo es ofrecer algunas reflexiones metodológicas so-

bre las vías que podrían contribuir con el estudio de capital social, a partir de la integración de 
métodos de investigación, dos temas novedosos que han cobrado fuerza en las ciencias sociales 
durantes las últimas décadas. Se trata de colocar de relieve la revisión sobre las tradiciones de 
investigación tomando como referencia las nociones de paradigma de Thomas Kuhn y de Edgar 
Morin, transitando por la discusión histórica de la preeminencia de una perspectiva metodológi-
ca sobre otra en las ciencias sociales, y cerrar con las potencialidades teóricas del tema capital 
social para ser abordado desde metodologías integradas a fin de lograr tanto su medición como 
su interpretación basada en las experiencias, percepciones y apreciaciones de los sujetos de 
investigación. El análisis se realiza a partir de una revisión de la experiencia en investigación 
sociológica sobre el tema de capital social bajo un enfoque metodológico integrado.
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Reflections on the study of social capital from the meeting
of Research Methodologies

Abstract 
The aim of this paper is to offer some methodological reflections on the ways that could 

contribute to the study of social capital, from the integration of research methods, two new 
issues that have gained strength in the social sciences in recent decades. This is highlighted to 
place the review of the research traditions by reference to the notions of paradigm Thomas Kuhn 
and Edgar Morin, passing through a historical discussion of the superiority of a methodological 
perspective over another in the social sciences, and close to theoretical potential equity issue 
to be addressed from integrated approaches to achieve both their measurement and their inter-
pretation based on the experiences, perceptions and assessments of the research subjects. The 
analysis is based on a review of sociological research experience on the topic of social capital in 
an integrated methodological approach.
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Introducción
Pertinencia de la articulación del término capital social con la integración de metodologías 

de investigación
El propósito de este artículo es ofrecer algunas reflexiones metodológicas, sin pretensión al-

guna de profundizar en las dimensiones ontológica y epistemológica de las ciencias sociales, so-
bre las vías que podrían contribuir con el estudio de capital social, tema que se ha incorporado en 
discusiones académicas, en investigaciones sociológicas, en programas y proyectos sociales de 
organismos internacionales, nacionales y locales, desde la década de los 80 del siglo pasado.

El eje de este análisis es la relación del tema capital social y la integración de metodologías 
de investigación como propuesta para su abordaje, de tal modo de acercarnos a su comprensión 
a partir de una conceptualización no convencional, donde dialogan lo inductivo y lo deductivo, 
colocando frente a frente perspectivas metodológicas antes opuestas y antagónicas. El fin es 
relacionar esta orientación metodológica con el tema capital social que convoca la producción 
de conocimientos sobre las dimensiones objetivas y subjetivas de las relaciones sociales desde 
las cuales se muestran las potencialidades y capacidades de los individuos y grupos sociales para 
intervenir en el desarrollo económico y social más humano y sustentable. 

El tema de capital social se ha ido aplicando para dar respuesta al agotamiento de los mode-
los desarrollistas donde lo social ha sido subsidiario de lo económico, modelo que ha evidencia-
do las brechas cada vez mayores entre la generación de riquezas, el desarrollo científico y tecno-
lógico y los ingentes problemas sociales que aquejan a más de la mitad de la población mundial. 
En tal sentido, el término y sus conceptos asociados se presentan como alternativas de análisis, 
los cuales junto con el capital físico, humano y económico, orientan hoy políticas internacio-
nales y nacionales para el enfrentamiento de la pobreza, el desarrollo económico con equidad y 
sustentable, el fortalecimiento institucional, el desarrollo local comunitario, entre otros. 

Dos razones fundamentales avivaron mi interés en el tema sobre el cual he venido estudian-
do durante los últimos siete años. Por un lado, el toparme con una teoría abierta a la compleji-
dad de las situaciones sociales, en la cual se analiza la realidad desde los sujetos sociales, sus 
relaciones, recursos, potencialidades y representaciones, que se acumulan y se vinculan con los 
otros tipos de capital (humano, económico y físico). En segundo lugar, el carácter subjetivo y 
objetivo de los componentes, factores o dimensiones desde las cuales se aborda, que lo hacen 
cada vez más atractivo para su estudio desde el diálogo entre diversas metodologías de investi-
gación social.

En tal sentido, en este artículo expongo una breve reflexión sobre el conocimiento científico 
en ánimo de introducir la perspectiva metodológica integrada, confrontando la visión de para-
digmas rivales de Kuhn con el paradigma emergente de la complejidad de Morin. Estas consi-
deraciones son el asidero para analizar el capital social en sus dimensiones binarias que orienten 
investigaciones bajo un enfoque metodológico integrado, mostrando las potencialidades para 
profundizar en el análisis. 

El camino de reflexión por el cual pretendo transitar sólo busca delinear algunas opciones 
metodológicas para la investigación sobre el tema capital social. 
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Reflexiones acerca del conocimiento científico. Notas sobre la noción de paradigma de 
Thomas Kuhn y el paradigma de la complejidad de Edgar Morin.

Desde sus inicios, el conocimiento científico ha estado dirigido a dar respuesta a grandes 
interrogantes sobre el cosmos, la naturaleza, el hombre y sus relaciones. La búsqueda incansable 
e insaciable de la verdad ha sido la razón de su existencia. Cientos de años han transcurrido con 
intensos movimientos donde la curiosidad intelectual ha pretendido hacerle frente a las incer-
tidumbres, lo inexplicable, lo incierto, a través de la definición de leyes generales y específicas 
que explican y alimentan la lógica, la razón y el conocimiento. 

Sin duda, la riqueza histórica del desarrollo de las ciencias y sus filosofías, muestra signifi-
cativos avances de las sociedades. La tecnología médica, la medicina nuclear, la termodinámica, 
la microfísica, la biotecnología, las telecomunicaciones, la ingeniería genética, la cibernética, la 
teoría de sistemas, la programación neurolingüística, la microsociología, entre muchas otras, son 
muestras fehacientes del empeño en mejorar las condiciones de vida en el planeta. Sin embargo, 
muchos  avances científicos y tecnológicos están en permanente tensión con las consecuencias 
ambientales-ecológicas, psicológicas y sociológicas, que generan, lo que Edgar Morin (2005) de-
nomina “inteligencia ciega”, caracterizada por la hiperespecialización del conocimiento que mu-
tila y fracciona la realidad y deja de lado sus propias complejidades. De este análisis que el autor 
realiza sobre el conocimiento deriva su enfoque sobre el nuevo paradigma de la ciencia que buscar 
redefinir la visión de disciplinas que dividen el conocimiento o el objeto de conocimiento. 

Hablar de la ciencia hoy significa reconocer las dificultades, las inseguridades, las incer-
tidumbres, los riesgos a los que estamos expuestos y construir conocimientos alternativos que 
incorporen las múltiples facetas desde las cuales realizar estudios e investigaciones. En este es-
cenario, el acercamiento entre el desarrollo humano y el económico, científico y tecnológico, ha 
comenzado a circular por las arterias del conocimiento científico y de los estudios humanísticos 
y sociológicos de estos tiempos. 

Tal acercamiento es posible mediante la investigación. Investigar sin duda es una tarea in-
quietante. Es explicar lo que se nos presenta como desconocido, es confrontar los conceptos 
o prenociones sobre la realidad con situaciones concretas que a la vez aportan elementos para 
nuevos conceptos, nuevas maneras de comprender e interpretar, nuevas teorías, o también, para 
verificar, corroborar y ampliar los conceptos y teorías existentes. En definitiva, es generar co-
nocimiento científico.

A qué llamamos conocimiento científico. Al que se produce de manera sistemática, aplican-
do metodologías validadas y reconocidas en el comunidad científica, al que responde a interro-
gantes sobre la realidad natural o social descubriendo o ampliando e innovando, al que busca 
mostrar resultados a partir del análisis de datos de la realidad que se presentan por repetición o 
frecuencia con la cual ocurre el fenómeno estudiado, o mediante relatos desde las percepciones, 

Se trata de un replanteamiento del principio de disciplinas que fragmentan el 
objeto complejo, el cual está constituido esencialmente por interrelaciones, interac-
ciones, interferencias, complementariedades y oposiciones entre sus diferentes ele-
mentos constitutivos, cada uno de los cuales se halla prisionero de una determinada 
disciplina. Para que exista una verdadera interdisciplinariedad, es necesario contar 
con disciplinas articuladas y abiertas sobre los fenómenos complejos, además de 
una metodología ad hoc.(Morin, 1992: 244)
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visiones, opiniones o mundos de vida de los sujetos sociales. Sin embargo, el conocimiento 
científico se cuestiona así mismo, discusiones sobre la objetividad, la exactitud y la construcción 
de leyes naturales y sociales, por ejemplo, han estado a la orden del día desde el siglo pasado en 
los debates filosóficos y epistemológicos de las ciencias. Fernando Mires lo expresa claramente, 
refiriendo la discusión tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales: 

Pero ha sido Karl Popper quien ha incorporado a la discusión sobre el conocimiento cien-
tífico uno de las características más importantes, convirtiéndose en referencia importante sobre 
el tema. El autor valora el conocimiento científico no como el único conocimiento posible pero 
si como el más importante, aunque se dice no ser cientificista en tanto no cree en dogmatismos, 
en la supuesta autoridad del conocimiento científico. Su valoración de la ciencia se debe a tres 
factores: primero porque comienza con problemas teóricos y prácticos, luego porque busca la 
verdad a través de teorías que expliquen la realidad y tercero no se trata de la búsqueda de la cer-
teza porque el conocimiento humano es falible, siendo esta su característica más importante. En 
este sentido, hace una distinción entre verdad y certeza. “Todo conocimiento humano es falible 
y por lo tanto incierto” (Popper, 1996: 18) “La ciencia, el conocimiento científico, es siempre 
hipotético: es conocimiento por conjetura. Y el método de la ciencia es el método crítico: el mé-
todo de búsqueda y eliminación de errores al servicio de la verdad” (op cit.: 19) en tal sentido, 
una teoría es verdadera si se corresponde con la realidad, pero al mismo tiempo señala que nunca 
se sabrá con certeza si son verdaderas, lo que introduce duda e incertidumbre al conocimiento.

Sin embargo, considero importante reconocer que el conocimiento científico es  aquel ge-
nerado luego de una importante inversión de recursos físicos, humanos, temporales y presu-
puestarios, que aportan tanto a la comunidad científica como a las disciplinas, diversas miradas 
para explicar realidades antes desconocidas o poco conocidas, con el propósito -no siempre 
alcanzado- que se traduzcan en acciones innovadoras para mejorar y avanzar en el desarrollo de 
las sociedades. 

Asumir la producción de conocimiento desde diversas miradas pasa por comprenderlo como 
proceso complejo que convoca el diálogo entre paradigmas, superando las dicotomías y escisio-
nes que minaron el debate de las ciencias sociales durante todo el siglo XX. Significa repensar 
la visión del físico Thomas Kuhn sobre la rivalidad entre paradigmas, esto es,  “…una elección 
entre modos incompatibles de vida comunitaria” (Kuhn, 2007: 188). 

Sin duda Kuhn es referencia obligada cuando se trata de la revisión del término paradigma, 
aspecto nada fácil en tanto el autor expresa diferentes acepciones del mismo. Sin embargo, para 
efecto de las reflexiones que plasmamos en este artículo, nos interesa destacar cuando señala que 
paradigmas son “…logros científicos universalmente aceptados que durante algún tiempo sumi-
nistran modelos de problemas y soluciones a una comunidad de profesionales” (Kuhn, 2007: 

Que nunca sea alcanzada la exactitud, que la llamada objetividad sea una 
abstracción teórica, y por lo mismo, que el criterio de verdad sea extremadamente 
relativo, son paradojas que enfrenta cada ciencia (pos)moderna, lo que para mu-
chos significa una crisis del pensamiento. Y es que verdaderamente, hoy en día la 
ciencia está sometida a un proceso radical de revisión epistemológica, tanto inter 
como extracientíficos. Tendrá que pasar mucho tiempo antes de que la mayoría de 
los científicos acepte esa, para ellos, cruel deducción: la ciencia exacta no existe ni 
puede existir (Mires, 2002: 63)
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50).  En este sentido, un paradigma contiene acuerdos que alcanzan un grupo de científicos, pro-
fesionales, en un momento determinado y pasan a ser modelos explicativos de la realidad, que 
definen sus propios objetos y sus instrumentos para abordarlos. Las revoluciones según Kuhn 
se dan cuando los paradigmas existentes son reemplazados de manera irreconciliables por otros, 
mostrando de este modo, los avances del conocimiento científico. 

Es indudable que su acepción responde al ámbito disciplinar y al reconocimiento -por quie-
nes pertenecen a ellos- del consenso sobre los descubrimientos o conocimientos generados en 
un contexto particular. Es allí donde el autor señala las dificultades de aquellas ciencias que no 
logran compartir hallazgos entre miembros de una “comunidad” de profesionales y considera 
entonces preparadigmáticas, es el caso de las ciencias sociales las cuales se encuentran para el 
autor en una suerte de estadio previo necesario para transitar el camino hacia la ciencia1 (Kuhn, 
2007). Ahora bien, cabe preguntarse de acuerdo a Kuhn si son paradigmáticas las disciplinas, las 
teorías, las tradiciones metodológicas. 

A decir por la naturaleza misma de lo social, quizá resulta estéril la discusión sobre si es 
necesaria la construcción de paradigmas para las disciplinas que la conforman (Mires, 2002). 
Como quiera que la visión de paradigma aluda a consensos entre pares, podríamos abrir la dis-
cusión sobre las tradiciones metodológicas de las ciencias sociales desde las cuales se visualizan 
modos, acuerdos, estilos de abordar la realidad social, analizarla y presentarla ante la tan com-
pleja y diversa comunidad científica, desde distintas disciplinas y corrientes teóricas. 

Es decir, el amplio campo de las ciencias sociales encuentran en común los métodos de 
abordar la realidad social, aunque no es menos cierto que en cada una de estas tradiciones me-
todológicas podemos observar matices, disensos, diferencias, debates, desencuentros, pero ma-
yormente vinculados a la naturaleza de lo que se investiga, su coherencia con el método que se 
seleccione para llevar adelante la investigación y el alcance de los resultados, no así al método 
en sí mismo. En las ciencias sociales más que pensar en paradigmas vinculados a acuerdos teó-
ricos sobre la realidad social de suyo compleja, dinámica y por lo tanto cambiante, se trata de 
comprender la existencia de modos o prismas diferentes desde los cuales se observa y estudia 
esa realidad social. En ello reside la esencia de la revisión metodológica en este artículo.

Si nos ubicamos en las perspectivas cualitativa y cuantitativa de investigación en las cien-
cias sociales, podemos reconocer que han existido en un mismo periodo histórico como modelos 
opuestos de estudio y comprensión de la realidad social, en medio de un ambiente de “diálogos 
ente sordos”. Cada uno se ajusta al concepto de paradigma de Kuhn que ya referimos, en tanto 
ambos han transitado por caminos diferentes, opuestos y antagónicos.

De acuerdo a la perspectiva de Kuhn (2007), este divorcio resulta insalvable por la rivali-
dad que han sostenido ambos paradigmas a lo largo del siglo XX. Desde esta visión podríamos 
decir, que ninguna de estos modelos aceptados por comunidades científicas diferentes, reconoce 
la validez de las teorías y de los resultados empíricos generados por el otro. En tal sentido, el 
autor plantea algunas razones fundamentales desde las cuales explica que al establecer contactos 
fracasarían: las diferencias de los problemas que se pueden abordar desde cada una; la definición 

1 Esta reflexión la desarrolla luego de haber compartido un año con un grupo de profesionales de las ciencias sociales donde 
observó que entre ellos privaban los desacuerdos tanto sobre la naturaleza del estudio como de los métodos empleados.
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de normas, la visión de las ciencias contrapuestas, y las diferentes realidades que abordan.
Desde esta visión ¿es posible pensar en combinar, complementar o integrar métodos de 

investigación en las ciencias sociales que nacieron y se desarrollaron bajo perspectivas rivales? 
¿Cómo conciliar modos de hacer ciencia con comunidades científicas que se han debatido a lo 
largo de un siglo por la fiabilidad y validez de sus procesos, instrumentos y resultados?. ¿Qué 
hace posible hoy pensar en la complementación de métodos desde perspectivas epistemológicas 
opuestas?. No son pocas las interrogantes que podríamos formular alrededor de un tema que 
muestra un modo diferente de revolución científica. 

Los aportes de Thomas Kuhn a la comprensión del desarrollo de la ciencia son indiscutibles. 
Las citas en diversos trabajos sobre la noción de paradigma de este autor son inconmensurables. 
Sin embargo, los planteamientos de Kuhn se basan en la reflexión y análisis sobre el desarrollo 
histórico de la ciencia y sus revoluciones, más allá de la comprensión sobre los distintos modos 
de hacer ciencia en contextos cada vez más complejos, inciertos, globalizados, donde las fron-
teras entre las comunidades científicas son cada vez más difusas y en momentos en los cuales 
nos atrevemos a pensar desde la interdisciplinariedad, multidisciplinariedad, e incluso, desde la 
transdisciplinariedad, así como, desde el encuentro y el diálogo entre perspectivas metodológi-
cas, otrora incompatibles.

Es en este contexto en el cual Morin plantea la necesidad del pensamiento complejo, asu-
miendo la realidad como un entramado de situaciones, relaciones sociales y acciones que se 
entrecruzan en medio de las incertidumbres y el desorden, entre la distinción y la asociación (lo 
individual y colectivo). Para el autor la complejidad combina la cantidad, es decir, el número 
de unidades y de interacciones que requieren del cálculo de lo complejo, con la incertidumbre, 
el azar, lo subjetivo que no se puede medir, pero que muestra la creatividad, la densidad de las 
experiencias, lo relatos, las cualidades de una situación compleja, dinámica, ordenada y a la vez 
incierta. Vale citar al autor en los términos siguientes “…hace falta, de ahora en más, aceptar una 
cierta ambigüedad y una ambigüedad cierta (en la relación sujeto/objeto, orden/desorden, auto/
hetero-organización). Hay que reconocer fenómenos inexplicables fuera del cuadro complejo 
que permite su aparición” (Morin, 2005: 61).  

Ya para 1988 Morin planteaba que el reconocimiento de la complejidad pasa no sólo por 
contar con el pensamiento complejo, multidimensional y multidisciplinario, sino por incorporar 
el problema del objeto y del método de conocimiento a la discusión, para lograr responder a las 
complejidades de los procesos sociales. 

En su conocido texto sobre El Método, específicamente el volumen tres referido al co-
nocimiento del conocimiento, Edgar Morin (2009) diferencia el método de las metodologías 
argumentando que estas últimas son pasos y guías para realizar la investigación, mientras que 
el método constituye maneras de pensar sobre la complejidad de los problemas. Más allá de los 
fundamentos rígidos del conocimiento que se genera, el autor plantea que el conocimiento está 
en movimiento, en construcción, en búsqueda frente a lo incierto y desconocido.

En esta visión no es posible pensar en el objeto separado del sujeto, es decir, no se reconoce 
el objeto sin un sujeto que lo conceptualice, lo represente, lo comprenda, lo explique, y el sujeto 
se reconoce en el objeto, en la realidad, en lo social, que mira, observa y analiza. Coloca el 
énfasis en la redefinición de la relación sujeto-objeto, es decir el sujeto del conocimiento que se 
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convierte en su propio objeto y es siempre sujeto. (Morin, 2009: 31)  En tal sentido, propone un 
cambio de paradigma, un modo de concebir y pensar la realidad que no quede reducida al objeto 
o al sujeto, a lo cuantificable o a los relatos que realzan las experiencias vividas, es decir, que no 
se comprenda bajo la óptica unidimensional. En definitiva, se trata de asumir a la realidad desde 
las múltiples dimensiones que la definen, no para conocerla en su totalidad, sino para compren-
derla desde el entramado complejo de relaciones que la prefiguran. (Morin, 2005).

 Es desde estas ventanas ontológicas y  epistemológicas que dirigimos la mirada hacia el 
encuentro metodológico, para comprender las realidades en sus volúmenes y en su espesor, en 
sus dimensiones cuantitativas y cualitativas, y, de este modo, ir construyendo caminos desde 
los cuales transitar con tropiezos y aciertos, entre lo tangible e intangible, entre lo objetivo y 
subjetivo, entre los conceptos y nociones y los hechos que los cuestionan, en definitiva, en la 
reflexión creativa y crítica sobre el capital social tema que incorpora múltiples dimensiones para 
su análisis. 

1.Sobre el conocimiento en las ciencias sociales: discusión necesaria para la compren-
sión de la integración metodológica.

Las ciencias sociales y en particular la Sociología, durante más de un siglo han transitado 
por diversos caminos en la búsqueda de la pertinencia y validez del análisis de la realidad so-
cial, no han descansado en probar la legitimidad de su estatuto científico que lo ha hecho bien a 
expensas de las ciencias naturales o bien en explícita y pública oposición a estas, mostrando la 
capacidad interpretativa de la realidad social. 

Su propio nacimiento se deriva de comprender lo social a partir de la aplicación de los 
preceptos que han guiado a las investigaciones y la producción del conocimiento de las ciencias 
físico-naturales, lo que se conoce como el paradigma positivista que tiene sus orígenes en el 
método experimental, el hipotético-deductivo, y ha adoptado las características de este para 
generar conocimiento de lo social, donde el dato es el centro de interés para comprender la 
realidad objeto de estudio. Aspectos como la objetividad, hoy tan debatida, el estudio a partir de 
la construcción de hipótesis que presuponen el comportamiento humano en situaciones sociales 
concretas y con ello su verificación empírica, la visión de la realidad social como “cosa” externa 
al sujeto que investiga en los términos planteados por Emile Durkheim (1987), el énfasis dado 
en la explicación causal de los fenómenos y su medición, han conducido buena parte de las 
investigaciones en las ciencias sociales. 

Sin embargo, mucho ha sido el camino transitado por las ciencias sociales desde los enfo-
ques cuantitativos hasta los enfoques centrados en los sujetos sociales o enfoques cualitativos. 
Sus avances se han visto expresados en la formulación de grandes teorías desde los cuales expli-
car la sociedad. Uno de ellos tiene que ver con lo que Auguste Comte denominó ciencia positiva, 
arriba referida, otros más asociados a lo que Edmund Husserl denominó fenomenología, Wil-
helm Dilthey las ciencias del espíritu, el paradigma hermenéutico o interpretativo, o para Max 
Weber la sociología comprensiva (Rex, 1971). 

El monismo metodológico ha estado a la orden del día durante décadas. Sin embargo, en el 
amplio recorrido de las ciencias sociales, los investigadores han mostrado la propia complejidad 
de los objetos de estudio, lo que ha permitido la entrada a un mundo de posibles combinaciones 
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o complementaciones metodológicas que ponen en tela de juicio las rigideces propias de estos 
enfoques teóricos positivistas o fenomenológicos de las perspectivas de investigación.

El estudio de los fenómenos sociales requieren de diversas perspectivas que permitan no 
sólo cuantificar o medir, sino comprender desde el habla de los propios sujetos sociales, con 
quienes el investigador interactúa en una relación dialógica, reconociendo sus especificidades, 
dinamismo y la diversidad de factores que los describen, los explican, los comprenden.

Miguel Beltrán (1992) preocupado por comprender la complejidad de lo social, nos habla 
del “pluralismo cognitivo” que caracteriza a las ciencias sociales, al cual “….corresponde un 
pluralismo metodológico que diversifica los modos de aproximación, descubrimiento y justifi-
cación en atención a la faceta o dimensión de la realidad social que se estudia, en el bien enten-
dido que ello implica  (…) la garantía de  la fidelidad al objeto y la negativa a su reproducción 
mecánica, a considerarlo como naturalmente dado del mismo modo en que nos es dado el mundo 
físico-natural” (p.19).

Esta discusión sobre la complejidad de lo social no supone adoptar ahora posturas eclécticas 
frente al modo de investigar, tampoco se trata de desechar toda la producción intelectual que 
se ha generado en las ciencias sociales desde el método científico positivista, desde la fenome-
nología o la sociología comprensiva, o en su defecto, suponer que no es posible hoy realizar 
investigaciones bajo un solo método con todo el rigor y la legitimidad que ello supone. El centro 
del debate está en destacar la visión que considera esta manera de investigar como la única vá-
lida en el complejo mundo de lo social, es decir, avanzar más allá del monismo metodológico 
que invalida una u otra perspectiva de investigación, lo que ha imperado tanto en la producción 
del conocimiento de lo social como en la enseñanza de las metodologías de investigación en las 
ciencias sociales. 

Superar la visión única de hacer ciencia ha exigido que el observador se acerque y se vincule 
con lo observado, es decir, no sólo mirar desde afuera sino permitirse entrar y palpar de cerca los 
modos de vida, las situaciones y realidades que desconoce, a fin de  comprender las dinámicas, 
las relaciones, los sujetos desde sus especificidades. No se trata de pretender que combinando 
miradas de lejos y de cerca, desde afuera y desde adentro, alcanzamos la comprensión de la to-
talidad del fenómeno. Por el contrario, es comprender su complejidad, la pluralidad de enfoques 
posibles, identificar lo indescifrable, y reconocer las incertidumbres que en ocasiones resaltan 
cuando analizamos un aspecto de la realidad social. En este sentido, nos dice Morin que el co-
nocimiento tiene límites que lo dan las percepciones, los sentidos, e incluso la propia memoria. 
En todo caso, lo importante es saber que el conocimiento no es absoluto, no se llega a la verdad 
desde un supuesto conocimiento acabado, que los problemas no se resuelven a priori, que “lo 
inconcebible se halla en el horizonte de todo conocimiento” (Morin, 2009: 249) que el conoci-
miento no se acaba porque siempre aparece la incertidumbre lo incognoscible, lo desconocido. 
Por eso siempre está en movimiento y decreta “el conocimiento debe conocerse”.

En las cinco vías de acceso a la realidad social, Miguel Beltrán (op.cit) se pasea por la 
pluralidad de métodos de la Sociología, identificando algunos de ellos, tales como, el histórico, 
comparativo, crítico-racional, cuantitativo y cualitativo. Lo importante de su planteamiento es 
mostrar que el método debe adecuarse al objeto de estudio sin perder el rigor científico que los 
métodos exigen y no adecuar el objeto de estudio a un método en particular. Reconocer la impor-
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tancia de la pluralidad, las posibilidades de encuentro, de diálogo y, por qué no, de integración 
de métodos, para la comprensión más amplia de lo social, significa abrir varias ventanas desde 
donde observar, describir, analizar y conocer la diversidad de dimensiones que dan cuentan de 
la complejidad de las situaciones sociales, las cuales se someten a rigurosos, más no rígidos, 
procesos de investigación científica.

La discusión sobre la pluralidad e integración de métodos nos coloca en una posición dile-
mática en la investigación entre lo inductivo y lo deductivo, lo objetivo y lo subjetivo, entre lo 
verificable y lo que se descubre, entre lo que se mide y lo que se relata, entre lo sincrónico y lo 
diacrónico, lo extensivo y lo intensivo. Lo importante es identificar el objeto de estudio que pue-
da ser analizado desde diversas perspectivas metodológicas de investigación., máxime cuando 
se trata del encuentro entre métodos cuyos sustentos epistemológicos han sido históricamente 
opuestos. Este es sin duda, uno de los grandes retos de las ciencias sociales hoy.

2.Del movimiento fluctuante en las ciencias sociales hacia la definición de una nueva 
perspectiva de investigación.

En el punto anterior se hizo referencia a la disyuntiva que se le presenta al investigador en 
la selección del método apropiado para abordar un objeto de estudio. La riqueza de los debates 
epistemológicos y metodológicos evidencian la diversidad de enfoques, perspectivas, paradig-
mas, orientados a conocer la realidad social, sus estrategias y mecanismos que emplean para 
alcanzar, paso a paso, el conocimiento buscado, que van desde el campo de la verificación, 
demostración y comprobación, hasta el campo del descubrimiento, descripción y evaluación de 
procesos sociales. 

Ahora bien, la historia muestra cómo las ciencias sociales se han caracterizado por presentar 
un movimiento fluctuante o cambiante, entre la preeminencia o mayor reconocimiento por la 
comunidad científica y académica de la metodología cuantitativa o de la metodología cualitativa 
según las épocas2. De igual modo apuntábamos arriba, que tradicionalmente lo cuantitativo y 
lo cualitativo se han visto como antinomias metodológicas, lo que demuestra son tradiciones 
opuestas de investigación y que se han empleado en paralelo aceptando la dualidad (Bericat, 
1998). Se puede decir, que la selección de un paradigma no invalida de suyo las posibilidades de 
producción de conocimiento desde otro, ya que no hay una sola manera de conocer la riqueza y 
dinamismo de la realidad social de estos tiempos. 

Luego de casi un siglo de discusión se comenzó a abonar un camino de integración de méto-
dos (triangulación, multimétodo, combinación), dada la poca pertinencia de mantener la división 
metodológica en tiempos donde la diversidad, la complejidad y la incertidumbre, caracterizan 
los fenómenos sociales y exigen nuevos modos de abordaje que superen los reduccionismos, los 
fundamentalismos y monismos metodológicos, es decir, la visión o perspectiva única. Se trata de 
construir formas innovadoras de producción del conocimiento científico integrador e interdisci-
plinario, que coloque de relieve la solidez y firmeza de sus significados y que articule el análisis 

2 Recordemos el inicio de las ciencias sociales donde predominó el método deductivo, luego en 1915-35, la Escuela de Chicago 
incorpora la perspectiva cualitativa en la investigación social. Posterior a la segunda Guerra Mundial, en las décadas de los 40 
y 50 predomina la investigación por encuestas y en la década del 60 retoma el predominio de la investigación cualitativa con la 
fenomenología, el interaccionismo simbólico y la etnometodología, aunque la encuesta se mantenía en sociología. 
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de las diferentes dimensiones de lo social.
En el encuentro entre tradiciones metodológicas de investigación son varios los aspectos 

a precisar, puntualizamos tres que consideramos de interés en esta revisión para el estudio de 
un fenómeno social: a) la aplicación simultánea de métodos que responden a paradigmas de 
investigación diferentes para conocer resultados obtenidos desde cada una de las perspectivas 
empleadas; b) la aplicación consecutiva de dos métodos uno considerado el principal y otro 
como apoyo para ampliar y complementar el análisis de los resultados obtenidos; y, c) la revisión 
de las modalidades de investigación social hasta ahora empleadas, a fin de ofrece una manera 
diferente que facilite el diálogo entre el dato y el relato obtenidos en el desarrollo de una in-
vestigación sobre una aspectos de la realidad social específico. Las tres opciones son las que se 
consideran en la actualidad como integración de métodos, multimétodos o métodos mixtos, de 
investigación en las ciencias sociales.

Eduardo Bericat (1998) en su libro sobre la integración de métodos cuantitativo y cualitativo 
en investigación social, nos ofrece una interesante reflexión sobre la posibilidad de romper con 
la dicotomía existentes en las ciencias sociales, partiendo del supuesto que el conocimiento sólo 
es posible desde la relación entre el sujeto cognoscente y el objeto que se pretende conocer. En 
tal sentido, hace referencia a la importancia de combinar las percepciones visuales y las sensa-
ciones táctiles, es decir, de cómo la realidad se puede analizar desde lo que se ve y desde lo que 
se siente, allí reside la base de su reflexión sobre la integración metodológica. 

El autor citado, indica tres estrategias que definen el comportamiento de la investigación 
en las ciencias sociales, las cuales me parecen relevantes señalar: la “estrategia de oscilación” 
caracterizada por el predominio en determinados momentos históricos de una perspectiva meto-
dológica de investigación sobre la otra; la “estrategia de compartimentación” en la cual durante 
un mismo momento se realizan investigaciones desde las dos perspectivas pero cada una por 
su lado y de manera excluyente, y, finalmente, la “estrategia de compromiso” sobre la cual 
basa su análisis, en tanto que supone la integración de los dos paradigmas metodológicos de 
investigación en un mismo objeto de estudio y de manera simultánea (Bericat, 1998: 13-14). 
Las tres estrategias muestran resumidamente cómo ha sido el desarrollo de las metodologías 
de investigación en las ciencias sociales durante más de un siglo y cómo hoy estamos frente 
a posibilidades de reconocer, redefinir y aplicar alternativas de integración de métodos para el 
estudio de lo social.

Eduardo Bericat en el texto ya citado, plantea la importancia de de-construir la línea que 
divide lo cuantitativo y lo cualitativo para observar de nuevo la realidad social con miras a la 
integración de métodos, lo que considera como la última respuesta que está dando la comunidad 
científica para superar la simplificación que provoca la visión metodológica dicotómica de abor-
dar lo social, la cual “…empobrece la investigación social al impedir la aplicación de cuantos 
instrumentos sean necesarios, en cada concreto proceso de investigación, a objeto de alcanzar 
conocimientos más veraces” (p. 18), limitando la posibilidad de comprender la realidad social a 
partir de la pluralidad de orientaciones metodológicas. 

En su análisis sobre las tradiciones de investigación, Bericat hace un símil con dos pirámi-
des contrapuestas cuya posibilidad de toparse está sólo en una punta de la base donde ubica lo 
empírico, operativo e instrumental, y mantiene la distancia del medio de las dos pirámides y sus 
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cúspides donde se ubican las dimensiones teóricas y epistemológicas de investigación. Su pro-
puesta se centra en la deconstrucción de las líneas que dividen esas dos grandes pirámides que 
son históricas y cargadas de contenidos que las han robustecido en el tiempo. Su deconstrucción 
pasa por reconocer los aportes de cada una de estas tradiciones al conocimiento de lo social que 
se han presentado dicotómicas desde el inicio de la sociología. 

En su escrito Bericat (1998) plantea que las ciencias sociales están en la búsqueda de lo que 
denomina la “lógica de convivencia” y muestra las, ya difundidas estrategias para la integración 
de métodos: la complementación, la triangulación y la combinación, originalmente expuestas 
por David Morgan. En los tres casos se reconocen las metodologías cualitativas y cuantitativas y 
ofrecen opciones concretas de cómo vincularlas para abordar un fenómeno de la realidad social. 
El plano desde el cual propone la integración bajo estas estrategias es el metodológico y no en el 
epistemológico ni el estrictamente técnico, para lo cual sostiene la importancia de la prudencia 
en la integración de métodos, que deben arrojar resultados explicables y comprensibles. 

Estos atributos combinables han orientado el desarrollo de variadas investigación, algunas 
de ellas sobre el tema de capital social centrando el interés en la triangulación de fuentes de 
información, de investigadores y técnicas. Estamos frente a un tema novedoso que sienta las 
bases para una comprensión integrada del desarrollo donde se conjugan, en un mismo nivel, las 
dimensiones económicas, políticas, culturales, sociales y psicológicas.  Analizar estas dimensio-
nes a partir de los conceptos de capital social significa movernos entre lo visible e identificable 
junto a lo intangible e inasible, características que le imprimen un carácter complejo y multidi-
mensional para su comprensión y exige un abordaje desde la pluralidad metodológica, a fin de 
demostrar las potencialidades que tienen tales conceptos para explicar los fenómenos sociales 
en estos tiempos.  

3.El capital social, una oportunidad para realizar investigación desde una perspectiva 
integrada.

El capital social es un tema que ha cobrado especial interés en las ciencias sociales durante 
las últimas décadas. Si bien el término no es nada nuevo, la construcción teórica comenzó con 
Pierre Bourdieu en la década del 80 y de manera indetenible se ha ido desarrollando hasta alcan-
zar hoy un lugar destacado en las ciencias económicas, humanas, sociales y políticas. 

A pesar de ser un tema joven en el desarrollo de las ciencias sociales, ha sido abordado desde 
diversas perspectivas de análisis. Se puede estudiar a partir de múltiples dimensiones, por lo que 
da cuenta de la variedad de conceptos y distintas unidades de análisis. Así, se observa interés 
en realizar estudios sobre el tema desde su medición (niveles de confianza, grado de reciproci-
dad de las relaciones sociales, nivel de participación social, número de organizaciones sociales 
comunitarias, grado de compromiso cívico, densidad de las relaciones entre vecinos, nivel de 
membresía, entre otros), y desde la comprensión cualitativa de los atributos que lo definen a par-
tir de la observación directa y de las entrevistas realizadas a sujetos sociales a fin de identificar 
los recursos que poseen o las potencialidades para su comprensión . No es el propósito de este 
artículo mostrar la variedad de estudios que se han realizado sobre el particular, sólo informar 
sobre la riqueza de opciones que se han mostrado para su análisis y conocimiento.

Las definiciones del término son variadas, por lo que no se puede hablar de un solo concepto 
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de capital social. Los autores claves que han venido definiendo el término son suficientemente 
referidos en la mayoría de los artículos que sobre el tema se publican, Pierre Bourdieu, Robert 
Putnam, James Coleman, Alejandro Portes, Bernardo Kliksberg, por lo que no nos detendremos 
en sus definiciones.

Es un término que hace referencia a los recursos y potencialidades de los individuos o 
grupos sociales, en sus dimensiones objetivas (instituciones, organizaciones, normas, redes so-
ciales, información) y subjetivas (valores, expectativas de reciprocidad, confianza, compromiso 
cívico) que, desplegados en las relaciones sociales, les facilita su incorporación al tejido social 
para emprender acciones cooperativas y solidarias que les son favorables a sus intereses y ne-
cesidades. En este sentido, se trata de un término cuya definición es abierta en tanto depende de 
las relaciones sociales que se generen en una realidad concreta, de los propósitos e intereses de 
los actores sociales en ese campo de las relaciones y del contexto social, político, económico y 
cultural donde se desarrolle.

En esta teoría cuyo sustento son las estructuras sociales (la familia, la comunidad local, las 
organizaciones sociales, civiles, no gubernamentales, las instituciones públicas y privadas) asu-
me al sujeto social como sujeto de acción que hace uso de sus propios recursos para relacionarse 
con otros a fin de alcanzar determinados propósitos. Las relaciones sociales constituyen el vehí-
culo desde el cual se forma capital social, y por sus propias estructuras son difíciles de analizar 
desde parámetros uniformes, en tanto que están sujetas a los intereses particulares de grupos, 
a contextos específicos y a las situaciones concretas. Es por ello, que sus estudios requieren de  
integrar fuentes de información cualitativa y cuantitativa, lo que permite el encuentro de técnicas 
abiertas y cerradas con sus respectivos instrumentos, a fin de que los datos obtenidos dialoguen 
para una comprensión más amplia de un fenómeno que ha comenzado a cobrar fuerza en los 
estudios de las ciencias sociales en los últimos tiempos. 

Con miras a orientar investigaciones cualitativas y cuantitativas sobre el capital social con-
sidero de interés tomar en consideración algunas pautas que nos ofrece Eduardo Bericat (1998) 
para realizar investigaciones sociales bajo esta perspectiva integrada. En este sentido, nos plan-
tea el autor la necesidad de tomar en consideración un conjunto de aspectos con la prudencia que 
se requiere para alcanzar la legitimidad metodológica, citando al autor: 

En todo caso, un aspecto importante en estas orientaciones tiene que ver con definir de 
manera clara las fases de la investigación en tanto delimitación, diseño de campo y análisis de 
información, incorporando en ellas las dimensiones metodológicas, las estrategias de integra-
ción y las modalidades de presentación de resultados.

De lo aquí expuesto y considerando los aspectos conceptuales que he venido analizando 
sobre el tema de capital social, la revisión de algunos estudios realizados, la puesta en práctica 
de una línea de investigación en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de 
Venezuela sobre “Capital Social y Desarrollo Comunitario” para la formación de trabajadores 

Explicitando en el diseño los tipos de métodos a aplicar, el estatus que se 
otorga a cada uno de ellos, el fenómeno o aspectos del fenómeno que pretenden 
capturarse, el orden temporal y la interactividad de la aplicación, se habrá avan-
zado considerablemente en la formulación de un diseño multimétodo coherente y 
factible. (Bericat; 1998: 162). 
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sociales sobre este tema, sumado a la propia experiencia de investigación sociológica sobre la 
formación de capital social en comunidades, me permito desarrollar algunas ideas que orienten 
al lector o lectora sobre la realización de investigaciones de capital social desde una perspectiva 
metodológica integrada. 

Para muchos autores el estudio de capital social presenta todavía hoy problemas y debilida-
des metodológicas porque no se divisan con claridad las líneas que dividen los datos cuantifica-
bles de aquella información que muestra cualidades de los fenómenos de estudio, especialmente 
en tanto se trata de un tema en el cual lo intangible, lo inasible y lo subjetivo se cruzan con lo 
objetivo y representan ejes de su interpretación. En ello se destaca que no siempre se manejan 
datos visibles claramente en la realidad sino que es necesario construirlos a la luz de las sensibi-
lidades, intereses, motivaciones, percepciones y razones, de los propios sujetos de investigación, 
lo que les aporta a las dimensiones del tema atributos de dinamismo, flexibilidad y amplitud 
para su aplicación y análisis. A pesar de las dificultades e imprecisiones, hoy se puede probar la 
capacidad de análisis integrado para atribuir valores y a la vez precisar sus cualidades interpreta-
das en función de la complejidad de los procesos y de las relaciones sociales observables en las 
comunidades o espacios sociales de estudio.

En tal sentido, considero de interés hacer un alto para pasearnos por sólo tres referencias 
de investigaciones que sobre capital se realizaron desde una perspectiva integrada, lo que puede 
contribuir con la reflexión aquí presentada. 

En primer lugar, la investigación realizada por Robert Putnam publicada en 1994, en el cual 
analiza las diferencias de desarrollo entre las regiones del norte y sur de Italia, a partir de las 
reservas de capital social, es decir, confianza, normas y redes sociales que se refuerzan y acu-
mulan para el beneficio del colectivo. Explica las diferencias encontradas de gobiernos fuertes 
del norte y débiles del sur, a partir de la identificación de los niveles de compromiso cívico y  
participación social, como variables que intervienen en las relaciones sociales. 

Lo importante a resaltar es su reflexión sobre lo que denomina “Métodos de Estudio”, des-
tacando la variedad de técnicas para poder comprender cómo funcionan diferentes instituciones. 
En tal sentido, exploró primero mediante la observación de los hechos y el estudio de caso, 
lo que le permitió conocer de cerca el ambiente donde se desarrollaría la investigación y sus 
detalles, su cotidianidad reflejada en costumbres y prácticas y su vinculación con el entorno. 
El autor plantea que “Esta inmersión agudiza nuestras intuiciones y nos da innumerables pistas 
sobre cómo está articulada la institución y cómo se adapta a su entorno,” (Putnam, 1994: 13). 
Ahora bien, con el fin de ampliar su estudio y garantizar el análisis comparado de 20 regiones, 
requirió confirmar sus impresiones sobre los espacios explorados  a través de lo que denominó 
“un cuidadoso conteo” señalando que “Las técnicas cuantitativas pueden avisar cuando nuestras 
impresiones, basadas en uno o dos casos llamativos, son engañosas o no representativas” (op.cit: 
14), para lo cual destacó la importancia del análisis estadístico a fin de facilitar el estudio com-
parativo de muchos casos diferentes. Estamos en presencia de una combinación metodológica 
donde el método prioritario es el cuantitativo y el cualitativo representa el despegue de la inves-
tigación, como instrumento para precisar y clarificar los términos de la ampliación del estudio.

En segundo lugar, el estudio realizado en la Universidad de Michigan por tres investigado-
res, Pablo Forni, Marcelo Siles y Lucrecia Barreiro, publicado en el 20004, quienes analizaron el 
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capital social en contextos de exclusión y pobreza en dos comunidades seleccionadas en Argen-
tina, ubicadas en el segundo cinturón del Gran Buenos Aires. El objetivo principal de la inves-
tigación fue identificar las diferentes formas de capital social: de nexo, de vínculo y de puente, 
existentes en los barrios seleccionados. Estas formas de capital social son utilizadas por los habi-
tantes de las comunidades sujetas al estudio, para paliar los efectos de la crisis socio-económica 
generada por el colapso económico-financiero que sufrió Argentina a fines del año 2001. 

La investigación se realizó a través de la triangulación de fuentes cualitativas y cuanti-
tativas, mediante la aplicación diferenciada de instrumentos, es decir, cuestionarios dirigidos 
a una muestra  probabilística de jefes de hogares y entrevistas semiestructuradas aplicadas a 
los líderes de organizaciones sociales para conocer las relaciones entre las organizaciones y la 
conformación en redes sociales. El análisis empírico les permitió reconocer el acercamiento y 
complementariedad conceptual de los diferentes autores, lo que contribuye con la comprensión 
de situaciones sociales concretas. 

En tercer lugar, la investigación realizada en el 2004 por la Universidad de Deusto y la Fun-
dación Ignacio Manuel de Altuna, sobre la medición de capital social en las redes institucionales, 
solicita por el Departamento para la Innovación y Sociedad del Conocimiento de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, provincia española del país Vasco, capital de San Sebastian. (Echeverría, 
2005). En esta investigación el Departamento mostró especial interés por conocer la cantidad y 
la calidad de las relaciones entre distintas organizaciones e instituciones con la convicción de 
que tales relaciones contribuyen a alcanzar beneficios mutuos a través del intercambio de cono-
cimientos e incluso podrían desarrollar objetivos comunes. El artículo muestra la metodología 
aplicada con el propósito fundamental de construir instrumentos de medición de capital social, 
considerando el análisis cuantitativo como prioritario para el estudio. Inician la investigación 
con un análisis cualitativo desde distintas fuentes, para definir y delimitar de manera más precisa 
las dimensiones y variables que, junto con la revisión teórica, posteriormente les permitió el 
diseño de los instrumentos de medición. Las técnicas cualitativas empleadas fueron: el juicio de 
expertos, el análisis de información secundaria, el estudio de caso y dinámicas de grupos para 
explorar sobre el tema considerándolo como fase piloto de la investigación. Como resultado de 
la información cualitativa recabada y la definición de las dimensiones y variables para medir las 
relaciones, lograron elaborar los instrumentos de medición expresados en varios cuestionarios 
que aspiran sirvan de guía para nuevas investigaciones sobre el tema.

Seleccionar experiencias para revisar cómo se ha dado el análisis del capital social resulta 
una tarea nada fácil, dado que no son pocos los estudios o investigaciones que se han desarrolla-
do sobre este tema. La riqueza de los estudios realizados muestra un interés cada vez mayor por 
abordar un tema que comienza a ampliar su contenido, sus perspectivas de análisis, sus visiones 
y aplicaciones. 

El diseño de metodologías integradas para el análisis de experiencias de formación de capi-
tal social, requiere no sólo identificar variables y dimensiones sino también operacionalizarlos 
para su medición o interpretación y, de esta manera, examinar la recomposición del capital 
social en tanto se trata de un concepto dinámico, flexible y cambiante, que requiere de apertura 
cognitiva para su permanente revisión. 
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4. - Algunos aspectos a considerar para integrar métodos en el estudio del capital social
Un primer aspecto está relacionado con la propia definición de lo que se quiere conocer, es 

decir, con el denominado planteamiento de la investigación. Aquí reside la clave para definir la 
legitimidad de la aplicación de métodos bajo el enfoque integrado de investigación. En aspectos 
que por su naturaleza no son claros de medir dada la dificultad de una exhaustiva operacionaliza-
ción conceptual, como la confianza, las relaciones de reciprocidad, los valores y el compromiso 
cívico, se puede iniciar con una exploración de estos temas abordando directamente a sujetos 
sociales o informantes claves quienes aporten información relevante y con mayor nivel de pro-
fundidad que pueda ser analizado de manera abierta y flexible, al tiempo que permita orientar la 
construcción de hipótesis o indicadores desde los cuales corroborar la información cualitativa 
recabada con la aplicación de instrumentos a una muestra que sea representativa del conjunto de 
la población o universo de estudio. De este modo iniciamos la investigación con una dimensión 
inductiva que oriente la deducción de variables e indicadores en correspondencia con la infor-
mación recabada, para ampliar y profundizar en su análisis e interpretación. 

En otro orden, al analizar factores asociados al término capital social como normas de 
convivencia, organizaciones sociales, instituciones, redes de vínculos, participación social y 
comunitaria, se pueden precisar los conceptos y operacionalizarlos con el fin de lograr su me-
dición y análisis estadístico que se combinen o articulen con aquellos aspectos que requieran 
ser comprendidos en profundidad de manera particular para ampliar el análisis y los resultados 
obtenidos de la investigación. Es decir, en el estudio de este tema que por su propia complejidad 
no puede ser sólo fotografiado porque caeríamos en simplismos y limitaríamos todo el potencial 
interpretativo que puede ofrecer, es relevante el contar con estrategias que permitan radiografiar 
para conocer desde adentro los factores que lo caracterizan, lo definen, lo explican, en definitiva, 
lo hacen comprensible.

En los dos casos se está trabajando con una perspectiva teórica de partida en tanto el interés 
es profundizar en los conceptos de capital social que sirvan de base para ampliar la teoría, en el 
terreno del descubrimiento de nuevos elementos y de la verificación de los aspectos conocidos o 
derivados de la fase exploratoria del estudio. Es posible diseñar una investigación que desde su 
planteamiento convoca a los métodos de las dos tradiciones de investigación bien se apliquen de 
manera secuencial, es decir, uno inicia y el otro cierra, o se apliquen de manera simultánea. 

Por su parte, la presentación de los resultados de los estudios integrados obedece también 
al modo como ha sido diseñada la investigación, no sólo en sus objetivos sino en las estrategias 
metodológicas empleadas. En tal sentido, se pueden presentar los resultados cualitativos separa-
dos de los cuantitativos mostrando las potencialidades del tema en el estudio desde cualquiera de 
las dos perspectivas metodológicas de investigación. En este escenario, se estaría refiriendo a la 
“lógica de convivencia” de Bericat, mas no a la lógica de integración propiamente tal. 

De igual modo, se pueden presentar los resultados combinando lo datos cuantificados con 
los relatos, apreciaciones, observaciones e imágenes recabadas, a fin de fortalecer la informa-
ción, susanálisi e interpretación. Finalmente, podemos exponer la información obtenida del mé-
todo definido como principal complementando, cuando sea necesario, con información recabada 
desde el método secundario o subsidiario. Lo importante a destacar en la presentación de resul-
tados, es que se evidencian en un mismo informe de investigación las dimensiones subjetivas 
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y objetivas, los aspectos intangibles y tangibles, los recursos potenciales y actuales, factores 
binarios que dan cuenta de la riqueza y amplitud del tema de capital social desde los fenómenos 
que se aborden. 

Sobre este particular es claro que se combinan los tipos de diseños, es decir, cuando quere-
mos medir prediseñamos los componentes de la investigación y de manera clara definimos sus 
fases o momentos, por lo general, aplicamos cuestionarios y registros de observación directa y 
sistemática o nos dirigimos a fuentes secundarias de donde obtenemos datos relevantes para la 
investigación. Cuando queremos combinar con datos cualitativos dejamos abierto esta parte del 
diseño según el método seleccionado, es decir, sea biográfico, etnográfico, investigación acción, 
entre otros, y vamos definiendo las técnicas a emplear que resultan variadas y ricas en imágines, 
textos, relatos, y registros resultantes de la observación participante. Es decir, clarificamos los 
métodos seleccionados pero permitimos que la interacción del sujeto que investiga con la rea-
lidad social vaya ampliando y profundizando en el fenómeno de estudio y, en la combinación, 
establezca el momento de saturación de información para hacer de la interpretación y análisis de 
los datos el momento estelar de cierre del proceso investigativo.

REFLEXIONES FINALES
El debate sobre la pertinencia de los métodos cuantitativos y cualitativos para el estudio 

de lo social no es nada nuevo. Los primeros colocan el interés fundamental en explicar el com-
portamiento de lo social a partir de la identificación de sus atributos medibles, cuantificables, 
cuyos resultados puedan ser generalizables a un grupo porque les son comunes. Los segundos se 
centran en profundizar en el conocimiento de lo particular, lo diverso, a partir de la interacción 
dialogante, comunicativa entre el investigador y el sujeto investigado, tomando como relevante 
sus significados, representaciones, interpretaciones desde la experiencia vivida o como portador 
de información clave que favorezca la construcción o redefinición de teorías. Ambas tradiciones 
metodológicas han realizado importantes aportes a la generación de conocimiento en las cien-
cias sociales.

En la actualidad, distintos autores han emprendido la ruta de la revisión epistemológica y 
metodológica de estas dos tradiciones de investigación en las ciencias sociales y han sugerido la 
integración de métodos a partir de diversas estrategias. Muchos son los temas sociales que pue-
den abordarse desde esta nueva manera de investigar que convoca al diálogo entre perspectivas 
metodológicas de investigación. Uno de ellos es el tema sobre capital social que ya cuenta con 
más de dos décadas de estudio, discusión y revisión. Por sus dimensiones objetivas y subjetivas, 
tangibles e intangibles, ha sido estudiado aplicando, indistintamente o por combinación, los mé-
todos cuantitativos y cualitativos, con resultados que evidencia sus potencialidades para avanzar 
en una más clara comprensión del tema y de esta nueva manera de investigar.

Investigaciones realizadas que hemos revisado sobre el tema, colocan de relieve aquellos 
conceptos que contribuyen a la formación de capital social individual y colectivo, positivo o 
negativo, relacionados con lo local comunitario, con el estudio de organizaciones e instituciones 
de la sociedad, o en general, con la comprensión del fenómeno en la dimensión extensiva en 
tanto refiere a un grupo importante de la población, e intensiva destacando actores claves para 
profundizar en el análisis de sus componentes o dimensiones en una realidad social concreta. En 
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tal sentido, la información recabada desde una perspectiva metodológica integrada logra mostrar 
y describir por un lado y medir por el otro, la red de relaciones y los tipos de vínculos que dan 
cuenta del tejido social existente y potencial, que fortalece las estructuras sociales, como base 
para el impulso y desarrollo humano y social sostenibles. 

Las investigaciones que combinen lo cualitativo y lo cuantitativo sobre las experiencias 
familiares, vecinales, comunitarias, organizacionales, pueden arrojar conclusiones alrededor de 
las características y el nivel de formación de capital social, en términos de contar con redes de 
relaciones sociales duraderas y sólidas, o en su defecto, identificar algunos factores que generan 
condiciones para promover la formación y desarrollo de capital social en ámbitos específicos, 
a través de la confianza, los vínculos, el compromiso cívico, la asociación cooperativa y so-
cial, las redes sociales, la valoración de la información, la organización y participación social. 
La propuesta busca reflejar la coherencia entre los objetivos y el contexto de investigación de 
acuerdo a lo que se quiere conocer, diferenciando y a la vez provocando el encuentro entre tres 
dimensiones claves: lo generalizable o extrapolación de resultados a un universo; los hechos 
colectivos que son comunes a un grupo; y, las particularidades y especificidades de los diversos 
y múltiples grupos sociales. 

En todo caso, las experiencias de investigación conducirán a comprender que la rivalidad 
entre métodos y metodologías no es concebible en situaciones sociales complejas, especial-
mente cuando se trata de temas que abordan aspectos objetivos-tangibles y a la vez subjetivos-
intangibles, que pueden ser medible-verificables y, al mismo tiempo, movidos por el interés de 
descubrir desde los propios sujetos los conceptos, enfoques, las diversas miradas, que dejan un 
halo de incertidumbre para seguir incansablemente interrogando a la realidad social y continuar 
la búsqueda en ese diálogo permanente entre diversas perspectivas metodológicas de investiga-
ción social.
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