
En torno a la validez de la investigación cualitativa 
Belén Ballesteros Velázquez 
 
Resulta extremadamente complejo tratar este punto en el espacio limitado de un 
apartado de un tema, considerando que alude a una discusión extensa e inacabada 
que se viene desarrollando en la comunidad científica durante décadas. 
 
El propio título es engañoso: ¿hablamos de validez? El propio término se cuestionada; 
surgen alternativas distintas que tratan de poner otros focos para el análisis del trabajo 
científico: comprensión (Wolcott ,1990), calidad (Sandín, 2000), ética (Lincoln, 1990), 
autenticidad (Guba y Lincoln, 1990), entre otras propuestas. 
 
Sin embargo, creemos útil plantear mínimamente cuál ha sido el recorrido histórico o 
evolución de este concepto en la investigación cualitativa. Pensamos en la posibilidad 
de que parte de los lectores de este texto tengan que trabajar en futuro, próximo o 
medio, que utilizan este lenguaje y que, posiblemente, les vayan a requerir la puesta 
en práctica de un procedimiento que justifique esta supuesta validez.  
 
Validez es un término acuñado por primera vez por Campbell y Stanley (1963) dentro 
de la investigación experimental. Los autores subrayaban distintas implicaciones de 
este término, aunque, de forma general, validez implicaba principalmente la 
adecuación de las relaciones causales expresadas en las hipótesis que se estudian con 
el experimento, (relaciones causales del tipo “tal efecto es consecuencia de este hecho 
o intervención”; por ejemplo, la investigación podía tratar de probar que el empleo de 
TIC’s aumentaba la motivación de los alumnos hacia el estudio de una asignatura). Por  
otra parte, la validez hacía referencia también a la capacidad de generalización de los 
resultados a otros contextos de aplicación. 
 
Parte de la investigación cualitativa se ha ido desarrollando en extraña convivencia con 
la investigación experimenta, (sobre este tema proponemos una FAQ dentro de este 
capítulo sobre las posibilidades de integración de ambas metodologías). Ya sea por 
razones de subordinación, por convencimiento o por conveniencia, la investigación 
cualitativa se ha visto obligada  con bastante frecuencia a dar respuestas a cuestiones 
que, planteadas desde fuera, ha hecho suyas y antes las cuales ha elaborado una larga 
reflexión. 
 
Diversos autores han sintetizado las distintas posturas encontradas en el debate de la 
validez (Anderson, 1990; Axpe, 2003; Denzin, 1994; Moral, 2006; Rodríguez Gómez, Gil 
Flores, García Jiménez, 1999; Sandín, 2000). Aunque las clasificaciones propuestas 
aportan matices diversos, básicamente podríamos hablar de cuatro enfoques 
diferenciados: 
 

a) Continuidad de criterios. Los criterios para el estudio de la validez en la 
investigación experimental son extensibles y van a ser aplicados del mismo 
modo en la investigación cualitativa. 



 
Autores como Kirk y Miller, Goetz y LeCompte se sitúan entre los 
representantes de esta perspectiva. Los criterios propuestos son los mismos 
que los utilizados en la investigación de corte positivista: 
 

 
 
Validez: las proposiciones generadas 
se ajustan a las condiciones causales 
que rigen en la vida humana. 
Distinguiendo dentro de ella: 
 

 
 Validez interna: las categorías 
conceptuales generadas poseen los 
mismo significados para los 
participantes y el observador. 
 
 Validez externa: entendida como la 
comparabilidad y posibilidad de 
extender los resultados más allá del 
contexto en el que fueron obtenidos. 
 

 
Fiabilidad: posibilidad de 
replicabilidad de los resultados, para 
lo que proponen la especificación 
exhaustiva del diseño.  
 

 
Fiabilidad interna: coincidencia entre 
investigadores que participan en un 
mismo estudio 
 
Fiabilidad externa: : coincidencia entre 
investigadores independientes en los 
resultados obtenidos. 
 

 
 

 
 

b) Traducción y adaptación de los criterios desde el lenguaje experimental a la 
investigación cualitativa. Autores como Guba y Lincoln proponen la siguiente 
adaptación de criterios para juzgar la credibilidad de la investigación cualitativa. 
 
Criterios para el análisis de la validez 
en la investigación experimental 

Adaptación de los criterios a la 
investigación cualitativa 

Validez interna Credibilidad, (valor de verdad). 
Isomorfismo entre los datos recogidos 
por el investigador y la realidad 

Validez externa Transferiblidad, (aplicabilidad). Grado 
en que pueden aplicarse los resultados 
de una investigación a otros sujetos y 
contextos. 

Fiabilidad Dependencia, (consistencia). 
Repetición de los resultados cuando la 
investigación es realizada con los 
mismos sujetos y contextos. 



Objetividad Confirmabilidad, (neutralidad). 
Garantía de que los resultados no 
están sesgados 

 
c) Ruptura con los criterios propuestos por la investigación experimental. Desde 

esta perspectiva podemos hablar de dos posicionamientos: 
 
- Quienes rechazan la posibilidad de establecer criterios para juzgar la 
investigación cualitativa, negando la existencia de la objetividad desde la lógica 
de la construcción de la investigación cualitativa. Según este posicionamiento, 
la imposibilidad de establecer criterios lleva a anular cualquier esfuerzo en la 
justificación de la esta cuestión.  

 
- Quienes proponen la construcción de criterios nuevos que enfaticen aspectos 
clave de la investigación cualitativa, (intersubjetividad, emotividad…) 
 
La propuesta de Guba y Lincoln que anteriormente presentamos como 
“adaptación” de criterios del enfoque cuantitativo  al cualitativo fue reconocida 
incluso por los mismos autores como una solución poco independiente del 
legado experimental. En consecuencia, reformularon su posición inicial, 
proponiendo en su lugar la autenticidadcomo criterio, entendiendo por ello 
equidad y justicia en la presentación de los distintos puntos de vista sostenidos 
por diferentes personas, empowerment de los participantes… 
 
Hammersley alude a criterios de verdad, reconociendo que no es posible 
conocer con certeza el grado en que un relato es verdadero, por lo que la 
validez de las afirmaciones serían juzgadas a partir de las evidencias 
presentadas para apoyarlas. Junto al criterio de verdad, propone considerar la 
relevancia del tema planteado en la investigación. 
 
Nuevas formas de entender la validez la definen como una negociación rigurosa 
que permite hacer visible los distintos puntos de vista en la interpretación 
(Denzin, 1998; Hodder, 2000). Desde esta perspectiva los criterios propuestos 
son: 
 
- Justicia e imparcialidad: presentación de los puntos de vista sostenidos por 

distintas personas. La omisión de algún participante constituye una forma 
de sesgo. 

- Inteligencia crítica: desarrollo de la capacidad para fomentar la crítica 
moral del fenómeno que se analiza. 

- Acción y práctica: desarrollo de la capacidad de acción, de implicación de 
los participantes en acciones de dirigidas al cambio y a la mejora. 

- Apertura y publicidad: clarificación del proceso seguido, de la construcción 
de categorías y elaboración de conclusiones. 

 
El objetivo que nos hemos planteado en el desarrollo de este punto es presentar 
brevemente el mapa de complejidades construido en torno a la validez de la 



investigación cualitativa.  No hay una respuesta única, por lo que vemos necesario que 
la persona que plantea una investigación cualitativa deberá reflexionar los criterios 
que justifiquen su validez científica y considerar la integración de distintos 
procedimientos propuestos para… ¿el logro de la validez? Dejémoslo de momento en 
duda. 
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