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Resumen 

En los últimos años se ha observado un crecimiento exponencial en la acogida del 

método mixto (MM) por parte de la comunidad académica, especialmente por el campo de 

enfermería. Pese a ello, en la actualidad siguen existiendo vacíos en el campo investigativo 

que indiquen el estado de los MM en Latinoamérica. Hablando más específicamente, son 

inexistentes los estudios centrados en la formación de los MM en el campo de la enfermería 

en América latina. Desde esta perspectiva, la presente investigación tuvo como objetivo 

examinar las percepciones de investigadores de enfermería con afiliación académica en 

Latinoamérica sobre las estrategias de formación en MM en esta disciplina y zona geográfica, 

mediante un diseño de tipo cualitativo- descriptivo.  

La recolección de los datos se dio a través de una entrevista semiestructurada, la cual 

fue analizada junto con el grupo de publicaciones con MM de los participantes, extraído de 

una revisión sistemática, mediante la técnica de análisis temático. Los hallazgos indican que 

son pocos los investigadores que cuentan con educación formal en esta metodología, mientras 

que, el otro porcentaje de la población se acerca a esta metodología a través de estrategias de 

formación dispuestas en espacios de aprendizaje no formales dentro de las que se destacan: 

participación en grupos de investigación o semilleros, contacto a expertos, aplicación de lo 

aprendido con apoyo interdisciplinar y la lectura de textos. Así mismo, se logró establecer 

similitudes entre el contexto Latinoamericano y anglosajón en referencia a los retos y 

desafíos a nivel formativo en MM.  

Palabras claves: métodos mixtos, formación, espacios educativos formales y no formales, 

características metodológicas.  
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1. Introducción 

Los métodos mixtos (MM) pueden definirse como una técnica de investigación que 

utiliza, integradamente, métodos cuantitativos y cualitativos de manera sostenida en un 

estudio, en donde se tienen en cuenta una serie de diseños y procedimientos necesarios para 

la implementación de cada enfoque (Fetters, 2020). Adicionalmente, debido a la evolución de 

los MM y a la conformación de una comunidad con orientaciones similares con respecto a 

esta metodología autores como Creswell, Tashakkori, Johnson y Teddlie han optado por la 

conceptualización de este método como un campo de investigación (Fàbregues, Escalante-

Barrios, Molina-Azorin, Hong, Verd, 2021; Creswell, 2015).  

Esta metodología de investigación se ha caracterizado en los últimos años por tener un 

crecimiento exponencial y una mayor adopción de la misma en diferentes áreas del 

conocimiento, como es el caso de la enfermería. Es precisamente este campo el que más ha 

acogido los diseños y procedimientos de los MM, debido a la ventaja que estos representan a 

la hora de integrar datos cualitativos y cuantitativos, para dar respuesta a preguntas complejas 

dentro del campo de la salud (Collins, Onwuegbuzie y Jiao, 2007). 

A pesar de tal crecimiento en el uso de MM en el campo de enfermería, se han observado 

dificultades en la implementación de los MM y falta de formación de las enfermeras en esta 

metodología, lo que termina por afectar la calidad y divulgación de este tipo de 

investigaciones. (Bressan, Bagnasco, Aleo, Timmins, Barisone, Bianchi, Pellegrini y Sasso, 

2017). 

Lo anterior, hace referencia a las investigaciones sobre MM y su avance dentro del contexto 

anglosajón. En el contexto latinoamericano, por su parte, encontramos un vacío investigativo 

importante respecto a los textos sobre MM en el campo de la enfermería. Debido a esto, se 

planteó la presente investigación, la cual buscó examinar las percepciones de investigadores 
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de enfermería con afiliación académica en Latinoamérica sobre las estrategias de formación 

en MM en esta disciplina y zona geográfica. 

Dentro de las estrategias contempladas para poder comprender a plenitud las variables 

mencionadas anteriormente, esta investigación presenta un marco teórico donde se detalla la 

evolución, características y los actuales consensos y desafíos de los métodos mixtos. Así 

mismo, se evidencian los diferentes enfoques de formación adoptados para la enseñanza de 

MM y sus principales retos. De igual forma, se tuvo en cuenta una metodología rigurosa que 

facilitó la obtención de las respuestas a las preguntas de investigación planteadas en el 

presente trabajo.  

Este estudio resulta relevante para Latinoamérica ya que permite llenar algunos vacíos 

existentes en el campo investigativo sobre el estado de la formación de los MM en esta zona 

geográfica en el área de la enfermería, específicamente, las estrategias que se están 

implementando tanto en los espacios educativos formales como no formales para la 

comprensión de esta metodología y los desafíos que se perciben para llevar a cabo esta 

formación. Adicionalmente, ayuda a determinar qué tan cercana o distante se encuentra la 

investigación en el contexto hispanohablante respecto al contexto anglosajón, y otorga 

información sobre cómo se conciben los MM en Latinoamérica, las características que se 

tienen en cuenta a la hora de implementar esta metodología y las falencias en el reporte de los 

componentes básicos de los MM al realizar investigaciones en el campo de enfermería. 
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2. Planteamiento del problema 

En los últimos años la metodología mixta ha crecido como un campo de investigación y 

ha sido utilizada en un gran número de estudios (Fàbregues, Escalante-Barrios, Molina-

Azorin, Hong, Verd, 2021). Sin embargo, este método sigue presentando algunas limitaciones 

en la implementación empírica de sus procedimientos y diseños, debido a los paradigmas, las 

zonas grises y la falta de consensos sobre su terminología y espacios formales de formación 

en dicha metodología; lo cual desencadena en problemas de calidad a la hora de evaluar una 

investigación con MM (Niglas, 2009; Creswell, 2011, 2015; Onwuegbuzie, Frels, Leech y 

Collins, 2011). 

Esta problemática acerca de la falta de espacios de formación de MM, que traen consigo 

problemas en la implementación de esta metodología, se ha extendido a las diferentes áreas 

del conocimiento que han adoptado esta metodología. Dentro de estas disciplinas se destaca 

la enfermería, la cual ha tenido mayor aceptación de los procedimientos y diseños propuestos 

por los MM al reconocer los beneficios que otorga la integración de datos cualitativos y 

cuantitativos para afrontar problemáticas complejas (Collins, Onwuegbuzie y Jiao, 2007).  

En este campo en particular, se han identificado grandes desafíos en la formación de MM 

causados por la persistente inclinación hacia enfoques tradicionales y la falta de espacios de 

formación en diseños avanzados de estos métodos. Los cuales, a su vez, han sido 

consecuencia, al menos en gran parte, de la poca experiencia de los investigadores en el tema.  

Por otro lado, estas dificultades en el desarrollo de MM se ven potenciadas debido a que 

muchas de las investigaciones sobre el tema no abordan los elementos característicos de esta 

metodología como: la integración, priorización, propósito o justificación, paradigma, 

momento y tipología, lo cual termina por afectar la rigurosidad y fiabilidad del estudio 

(Andrew y Halcomb, 2009; Beck y Harrison, 2016; Younas, Pedersen y Tayaben, 2019). 
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Tales retos se han estudiado e identificado en países como Estados Unidos, donde se ha 

buscado atenuar dicha situación con la promoción de espacios de formación y movilización 

de fondos para fomentar la producción de investigación con esta metodología (Guetterman, 

2015). Sin embargo, la realidad de la población de habla hispana, específicamente la 

latinoamericana, se ha caracterizado por tener un acercamiento limitado al método debido a 

diversos factores, dentro de los que se destacan la ausencia de textos metodológicos en 

idioma español y la poca visibilidad a nivel internacional de las producciones investigativas 

(León, Socorro, Cáceres, y Pérez Maya, 2020; Santos, Escalante Barrios, Creamer y 

Onwuegbuzie, 2020). Así mismo, son pocos los estudios que se han direccionado al análisis 

del nivel de desarrollo de los MM en Latinoamérica. De hecho, son inexistentes los estudios 

centrados en la formación de los MM en el campo de la enfermería en esta zona geográfica. 

Estas condiciones hacen evidente la necesidad de conocer las estrategias de formación 

que se están utilizando en Latinoamérica para la enseñanza y aprendizaje de los MM en el 

campo de la enfermería, desde espacios educativos formales y no formales. Para ello se 

plantearon las siguientes preguntas:  

2.1 Pregunta Problema 

¿Qué percepciones tienen los investigadores de enfermería con afiliación académica en 

Latinoamérica sobre las estrategias de formación en MM en esta disciplina y zona 

geográfica? 

2.2 Preguntas Específicas 

¿Cuál es el perfil profesional, académico y metodológico de investigadores con afiliación 

académica en Latinoamérica y experiencia en publicación de estudios con MM en el área de 

enfermería en esta zona geográfica? 
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¿Cómo perciben los investigadores con afiliación académica en Latinoamérica y 

experiencia en la publicación de estudios con MM en el área de enfermería las estrategias de 

formación en MM en espacios educativos no formales utilizadas en esta disciplina y zona 

geográfica?  

¿Cómo perciben los investigadores con afiliación académica en Latinoamérica y 

experiencia en la publicación de estudios con MM en el área de enfermería las estrategias de 

formación en MM en espacios educativos formales utilizadas en esta disciplina y zona 

geográfica? 
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3. Justificación 

La presente investigación se sustenta en la necesidad de tener una aproximación al 

estado de la formación de los MM en Latinoamérica en el campo de la enfermería, a través de 

la identificación de las estrategias de formación en los espacios de educación formales y no 

formales. Esto brindará información que podrá ser tenida en cuenta a la hora de tomar 

decisiones a favor del crecimiento de los MM como un campo de investigación en América 

Latina y el mejoramiento de la calidad de las investigaciones con MM; como se ha observado 

en países como Estados Unidos, donde ha optado por incrementar el número de espacios de 

formación en MM y crear fondos para incentivar el desarrollo de investigaciones con esta 

metodología (Guetterman, 2015).  

Por otra parte, cabe resaltar que hasta el momento ningún estudio ha dado respuesta a 

las preguntas aquí planteadas, lo cual hace del presente estudio una investigación pionera en 

la exploración de la formación en MM en Latinoamérica. Lo anterior servirá como base para 

futuras investigaciones o intervenciones que quieran seguir estudiando estas variables o que 

busquen fomentar el desarrollo de los MM en Latinoamérica.  

De manera puntual, las respuestas a las preguntas de investigación establecidas anteriormente 

generarán contribuciones claves en los siguientes niveles:  

● A nivel social, debido a la posibilidad de servir como referente a la hora de conformar 

espacios de enseñanza y aprendizaje exitosos de MM en Latinoamérica. Así, a través 

de la formación de MM, se busca favorecer el desarrollo de investigaciones con MM 

de alta calidad en el campo de la enfermería, ya que actualmente esta cuenta con bajos 

niveles de evaluación debido a la omisión de algunos elementos de los MM a la hora 

de reportar esta metodología (Beck y Harrison (2016) y Younas, Pedersen y Tayaben, 

2019).  
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Esta mejora en la calidad impulsará la generación de contribuciones y/o respuestas 

rigurosas y confiables a los problemas complejos que contempla el sistema de salud 

tales como, el cuidado del paciente, la eficiencia de los programas de atención, los 

factores de riesgo para la expresión de una enfermedad, entre otros. Lo cual según 

Bressan, Bagnasco, Aleo, Timmins, Barisone, Bianchi, Pellegrini y Sasso (2017) se 

ha visto afectado por la falta de formación de las enfermeras en MM.  

● A nivel cognitivo, esta investigación resulta pertinente en la medida en que se 

reconocen los procesos cognitivos, específicamente, la percepción de los participantes 

a la hora de enfrentarse con el fenómeno estudiado, es decir, las estrategias de 

formación de MM dispuestos en Latinoamérica y su influencia en el desarrollo de 

investigaciones con esta metodología.   

● A nivel educativo, se brinda información sobre la formación en MM en 

Latinoamérica, específicamente, las estrategias de enseñanza- aprendizaje que hayan 

sido percibidas como satisfactorias a la hora de comprender los MM en el campo de 

enfermería en espacios de formación formales y no formales, ya que como se ha 

observado en diferentes estudios la manera de entender, formarse y aplicar la 

metodología difiere de una disciplina a otra (Fàbregues, Paré y Meneses, 2018). 

No obstante, teniendo en cuenta la inexistencia de estudios que den indicios sobre el 

estado de la formación de MM en Latinoamérica, la información recolectada en esta 

investigación también permite tener una primera aproximación a esta variable, 

reconocer que tan distante se encuentra de la realidad anglosajona y generar 

recomendaciones para la construcción de espacios de formación en MM en este 

contexto.  
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Lo mencionado anteriormente permitirá satisfacer parcialmente las falencias 

existentes en la literatura sobre estas variables. Esto, con la finalidad de promover espacios de 

formación y estudios de calidad en Latinoamérica en el campo de enfermería y que estos 

puedan tener una comprensión completa, rigurosa y fiable de problemáticas complejas. 

Finalmente, esta investigación hace parte de un proyecto macro denominado “calidad 

de la investigación y formación de investigadores de los métodos mixtos: aportes desde 

Latinoamérica: segunda fase del proyecto fomentando el rigor de la metodología mixta”, el 

cual es liderado por investigadores con una amplia experiencia en MM: Elsa Escalante y 

Sergi Fàbregues. Así mismo, ser parte de un proyecto macro ya aprobado por el comité de 

ética en el 2019 facilitó la aprobación por parte de dicho estamento institucional, al ser 

presentado como un ajuste de dicho proyecto en el año 2021 y 2022.  
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4. Marco teórico 

4.1 Métodos Mixtos (MM) 

4.1.1 Contexto 

En los últimos años se ha observado un crecimiento exponencial en cuanto a la 

acogida del método mixto (MM) por parte de la comunidad académica, gracias a la adopción 

de una mentalidad flexible y abierta, ante la lógica del aprovechamiento de las ventajas que 

ofrece la integración de datos cualitativos y cuantitativos; que, si bien, han sido catalogados a 

lo largo de la historia como “de naturalezas distintas” (Smith 1983; Smith y Heshusius,1986), 

no son excluyentes entre sí a la hora de comprender a profundidad un fenómeno o 

problemática. Además, la publicación de Handbooks y la constitución de revistas tales como 

“Journal of Mixed Methods Research” y “The International Journal of Multiple Research 

Approaches”, han facilitado la conformación de canales de comunicación y socialización para 

el desarrollo de esta metodología. 

Para comprender la evolución de los MM es necesario remitirse a la antigua filosofía. 

Es decir, a los planteamientos de Platón y los Sofistas, así como el principio de equilibrio de 

Aristóteles que aún impactan la forma en cómo se comprende la realidad; siendo este último 

el primer indicio de la metodología mixta según Johnson, Onwuegbuzie y Turner (2007).  

Sin embargo, es principios del siglo XX que se reportan por primera vez estudios 

como el de Hawthorne y el de “Yankee City”, realizados en 1924 y 1941 respectivamente, 

dónde aunque no se empleaba la terminología de MM, el uso de diferentes métodos era 

legitimado  por dos principios, el de “necesidad”  (Teddlie y Tashakkori, 2009) y el de 

“validez”, que era dado bajo el concepto de “multiple operationalism” (Campbell y Fiske, 

1959); entendiendo así que el uso de diversas metodologías favorecía la comprensión del 

objeto de estudio.  
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No obstante, este crecimiento se ve obstaculizado debido al surgimiento de la 

denominada “guerra de paradigmas” entre el constructivismo y el postpositivismo, que se 

centró en la consolidación del dominio de uno de los paradigmas, materializado en los 

enfoques cualitativo y cuantitativo. Adicionalmente, este disenso promovió lo que se conoce 

como "tesis de la incompatibilidad" (Smith 1983; Smith y Heshusius, 1986), la cual destaca 

la naturaleza opuesta de los paradigmas antes mencionados, y que por ende niega la 

posibilidad de integrar metodologías cualitativas y cuantitativas.  

Indiscutiblemente, estos antecedentes obstaculizaron el uso y desarrollo de MM que, 

si bien hasta el momento no se había constituido como un campo metodológico, de forma 

indirecta habían sido aceptadas a través del uso de múltiples métodos para aquellas 

investigaciones que justificaran dicha necesidad. 

No fue hasta finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, donde surgieron nuevas 

iniciativas que tenían como objetivo generar consenso entre las diferentes posturas. 

Específicamente, la propuesta denominada “tesis de la compatibilidad” expuesta por Howe 

(1988), basada en la instauración del pragmatismo como una nueva postura filosófica que 

facilita y media la interacción entre los métodos cualitativos y cuantitativos. Lo anterior fue 

argumentado bajo la premisa de la necesidad de generar conocimiento útil en la práctica y 

delimitar la investigación a partir de la pregunta problema, y no desde la postura filosófica de 

preferencia de un autor (Howe, 1988; Robinson, 2010). 

La aparición de esta postura conciliadora, generó gran expectación dentro de la 

comunidad científica; la cual decidió aceptar este tipo de propuestas para su consideración y 

generó, de esta forma, que con el paso de los años aparecieran planteamientos tales como la 

triangulación múltiple de Denzin (Denzin, 1978), la triangulación metodológica simultánea o 

secuencial de Morse (Morse, 1991) y los propósitos y diseños de MM de Greene (Greene, 
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Caracelli y Graham, 1989), las cuales sirvieron como apoyo para el crecimiento de esta 

metodología. 

De hecho, la triangulación metodológica simultánea o secuencial de Morse (1991), es 

considerada una de las principales bases para el desarrollo de algunos de los diseños de MM 

que se trabajan en la actualidad. Lo anterior, sumado a la exposición de diversas razones para 

combinar los métodos cualitativos y cuantitativos; tales como, el desarrollo de un método a 

partir de las cualidades del otro; el fortalecimiento de los procesos de recolección, análisis e 

interpretación de los datos (Sieber, 1973; Rossman y Wilson, 1985); el enriquecimiento de la 

muestra e incremento de la confiabilidad del instrumento, intervención o resultados del 

estudio (Collins, Onwuegbuzie y Sutton, 2006); así como, los libros publicados por Bryman, 

Tashakkori y Teddlie (Bryman, 1998, Tashakkori y Teddlie, 2003, 2009), los cuales 

colaboraron significativamente al desarrollo, divulgación y auge que han adquirido los MM 

con el transcurso de los años.  

En la actualidad, aunque los MM ya son un campo de investigación establecido, 

gracias a la constitución de la Asociación Internacional de investigación de Métodos Mixtos, 

entidad encargada de “promover el desarrollo de una comunidad de investigación 

internacional e interdisciplinaria para métodos mixtos” (Santos, Escalante Barrios, Creamer y 

Onwuegbuzie, 2020); la implementación de cursos en MM y el esfuerzo de líderes como 

Creswell, Green, Morse, Plano Clark, Guetterman, entre otros, que han facilitado diferentes 

espacios de discusión, socialización y formación (Creswell, 2015; Creswell, y Plano-Clark, 

2007; Green, 2008; Morse, 1991 y 2010; Creswell, Klassen, Plano Clark y Smith, 2011; 

Guetterman, 2017; Fetters, 2020); esta sigue siendo una metodología joven que presenta retos 

y desafíos en cuanto a su organización estructural y funcional en las diferentes disciplinas. 
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A pesar del auge cada vez mayor de esta metodología, su relativa juventud y la 

dificultad para lograr un consenso acerca de su definición y alcance (Creswell, Klassen, 

Plano Clark, y Smith, 2011; Creswell, 2011, 2015) han generado que dicha metodología 

presente una serie de retos y desafíos en cuanto a su organización estructural. Dichos desafíos 

han sido causados por la falta de consenso en aspectos básicos como el concepto, la 

terminología y los paradigmas filosóficos que acoge esta metodología; y a nivel funcional en 

las distintas disciplinas o lo que algunos autores denominan disciplinarización de los MM 

(Tashakkori y Creswell, 2008), que extiende la invitación a comprender las diversas 

adaptaciones que han sufrido los MM, influenciado por las características y necesidades de 

cada disciplina. 

4.1.2 Definición de Investigación de MM  

Antes de comprender los diseños o procedimientos propios de la metodología mixta, 

vale la pena definirla en función de los consensos actuales y la versión que servirá como 

referente para esta investigación. Si bien aún no se maneja un concepto general de MM, se 

han establecido características mínimas como la integración de metodologías cualitativas y 

cuantitativas en la recolección, el análisis e interpretación de los datos, la utilización de un 

diseño o procedimiento específico, métodos rigurosos de recopilación y análisis; así como la 

discriminación de una filosofía, teoría o experimento que enmarque el diseño seleccionado. 

(Creswell, 2015; Creswell & Tashakkori, 2007a). 

Adicionalmente, en una publicación realizada por Creswell y Tashakkori (2007b), los 

autores mencionan que los MM pueden ser comprendidos desde diferentes perspectivas que 

no son excluyentes entre sí. La primera y más utilizada en el campo, conocida como la 

perspectiva del método, hace énfasis en la recolección y análisis de datos a partir de la 

formulación de una o más preguntas que requieran de metodologías tanto cualitativas como 
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cuantitativas. La segunda, perspectiva metodológica, considera los MM como una 

metodología distinta en la que se deben integrar todos los procesos de una investigación. La 

tercera, la perspectiva paradigmática, reconoce la importancia de establecer una filosofía 

general que sirva como marco de referencia para el desarrollo de investigaciones. La cuarta y 

última, la perspectiva de la práctica, utiliza los MM solo como un medio o procedimiento 

necesario para llevar a cabo investigaciones más tradicionales.  

En consonancia con los mencionado anteriormente y tras el análisis de 19 definiciones 

facilitadas por líderes en metodología mixta, Johnson, Onwuegbuzie, y Turner (2007) 

destacan que, a la hora de definir los MM, se deben contemplar, 1) la mezcla de 

investigaciones cualitativas y cuantitativas; 2) la fase en dónde se llevará a cabo la mezcla 

(diseños); 3) la amplitud de la investigación; 4) las razones que justifican el uso de MM; y 5) 

la orientación del estudio. A partir de estos hallazgos los autores construyen la siguiente 

definición.  

Mixed methods research is the type of research in which a researcher or team of 

researchers combines elements of qualitative and quantitative research approaches 

(e.g., use of qualitative and quantitative viewpoints, data collection, analysis, 

inference techniques) for the broad purposes of breadth and depth of understanding 

and corroboration (Johnson, Onwuegbuzie, y Turner, 2007, p. 123). 

Ahora bien, aunque en la actualidad existen diferentes perspectivas y definiciones de 

MM, para fines prácticos esta investigación comprende esta metodología desde una 

perspectiva de método, concebida como el uso integrado de métodos cuantitativos y 

cualitativos de manera sostenida en un estudio, en donde se tienen en cuenta una serie de 

diseños y procedimientos necesarios para la implementación de cada enfoque (Fetters, 2020). 

Lo expuesto anteriormente, deja al descubierto el requisito básico de los MM, el cual consiste 
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en la integración o comunicación entre las distintas metodologías para la comprensión a 

profundidad del fenómeno en cuestión.  

4.1.3 Principales Aspectos Procedimentales de los MM 

Los Diseños. En los últimos diez años los diseños de MM han tomado el 

protagonismo y total atención por parte de la comunidad científica, lo que ha desencadenado 

en una gran variedad de propuestas registradas en los textos investigativos. Es una situación 

que autores como Creswell (2015) y Teddlie y Tashakkori (2009) han identificado como un 

problema para aquellos investigadores novatos que están teniendo su primer acercamiento a 

la metodología, y que, a raíz de esto, ven limitada su capacidad de comprensión y elección a 

la hora de desarrollar una investigación.  

Es por esto que diferentes autores como Creswell, 2015; Teddlie, y Tashakkori, 2009; 

Creswell y Plano-Clark, 2007; Green (2008) entre otros, han optado por proponer modelos 

básicos de diseños que los investigadores posteriormente pueden integrar y generar 

propuestas de diseño más complejas, creativas e innovadora según sea el caso. 

Adicionalmente, se ha observado reiteradamente en la literatura cuatro dimensiones que 

guían la selección del diseño, tales como el propósito, el cual puede ser por convergencia, 

complementariedad o secuencialidad; la prioridad de los componentes, expresada en el 

dominio de uno de los enfoques sobre el otro o de ambos; la temporalidad, relacionado a la 

implementación de los enfoques, ya sea de forma simultánea o secuencial; e interacción, que 

indica la dependencia entre los enfoques (Green, 2008; Teddlie, y Tashakkori, 2009; 

Fàbregues, 2015).   

Dentro de los diseños básicos se encuentra el diseño convergente o paralelo, 

entendido como la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos sobre un mismo tema de 

forma simultánea e independiente, con la intención de comparar dichos resultados y 
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determinar si estos convergen o no en la etapa de metainferencias. Por otro lado, se 

encuentran los diseños secuenciales, los cuales pueden ser exploratorios o explicativos. El 

primero, consta de la recolección y análisis de datos cualitativos, que posteriormente 

alimentará la construcción de una propuesta cuantitativa, ya sea un instrumento o 

intervención, que será aplicado y analizado con la intención de explorar condiciones 

particulares de un contexto. El segundo, en contraste con el anterior, recopila y analiza datos 

cuantitativos, seguido de la recolección y análisis de datos cualitativos, que tienen como 

propósito dar explicación a los resultados cuantitativos obtenidos (Creswell, 2015; Teddlie, y 

Tashakkori, 2009; Creswell y Plano-Clark, 2007).  

Adicionalmente a los diseños presentados anteriormente, Teddlie y Tashakkori (2009) 

agregan tres familias de diseño mixto que son, de “conversion, multilevel y fully integrated''. 

El diseño mixto de “conversion” es concebido como un diseño paralelo que consiste en la 

transformación de los datos (cualitativos o cuantitativos), y su posterior análisis tanto 

cualitativo como cuantitativo, que culminará en la integración de los mismos. Por otro lado, 

el diseño “multilevel” se refiere a la recolección de datos cualitativos y cuantitativos en 

distintos niveles, analizados de forma paralela o secuencial que generan diversas inferencias, 

que luego son integradas para conformar metainferencias. Por último, se encuentra el diseño 

“fully integrated”, el cual se da de forma paralela y, la integración de los datos cualitativos y 

cuantitativos se dan de forma dinámica en cada una de las fases de la investigación.  

Ahora bien, la literatura (conjunto de textos investigativos) expone un diseño 

adicional llamado cuasi- mixto, el cual hasta el día de hoy genera controversia, ya que no 

cumple con la regla básica de los métodos mixtos que consta de la integración de los datos. 

Específicamente, este diseño comprende la recolección de información de ambas 

metodologías (cualitativo y cuantitativo), en donde uno actúa como dominante y el otro como 
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complementario. Adicionalmente, este tipo de estudios se caracteriza por la no integración 

significativa de estos dos componentes (Teddlie y Tashakkori, 2009).  

Frente a lo presentado anteriormente, vale la pena resaltar que estos son solo dos de 

los muchos conjuntos básicos de diseños de MM, lo cual dificulta la selección e 

implementación del diseño, por esta razón se han establecido una serie de pasos que podrían 

facilitar dicho proceso. Los pasos a seguir son los siguientes, determinar si la pregunta de 

investigación se responde con datos cualitativos y cuantitativos; ampliar y dirigirse a la 

literatura referente al conjunto de diseños seleccionado; escoger el diseño disponible más 

apropiado para su investigación, aunque es muy probable que tenga que recurrir a la creación 

de su propio diseño, lo cual le exigirá un pensamiento creativo y flexible; conocer los 

criterios de la tipología seleccionada y, por último, enumerar los criterios generales que son 

relevantes para la investigación (Teddlie y  Tashakkori, 2009).  

Algunos retos a la hora de desarrollar estos diseños se pueden resumir en altos costos 

y disponibilidad de tiempo, materializado en los recursos humanos, físicos y tecnológicos 

requeridos para la recolección y análisis de un gran cúmulo de datos, así como las 

capacitaciones requeridas para el desarrollo de competencias en las tres metodologías, 

cualitativa, cuantitativa y mixta (Teddlie y Tashakkori, 2009; Creswell, Klassen, Plano Clark, 

y Smith, 2011). 

Muestreo. En los inicios de la metodología mixta se presentó la posibilidad de hacer 

uso de las diferentes técnicas de muestreo propias de los enfoques cualitativos y cuantitativos, 

tales como el muestreo intencional, donde la identificación de la muestra se da partir del 

establecimiento de criterios relacionados con el propósito del estudio y es de uso frecuente en 

investigaciones cualitativas; y el probabilístico, el cual se caracteriza por la selección de un 

número considerable de participantes de forma aleatoria (Teddlie y Yu, 2007). Esto resultó 



26 
 

insuficiente a la hora de atender a las preguntas de investigación mixta, por ello autores como 

Teddlie y Yu (2007) optaron por la construcción de una tipología centrada en la combinación 

creativa de técnicas tradicionales de muestreo que hasta el día de hoy es aceptada.  

Esta tipología se organiza en cuatro categorías de la siguiente manera, a) técnicas 

básicas de muestreo mixto que generalmente son intencionales y que tienen un componente 

probabilístico; b) muestreo secuencial, las cuales consisten en determinar la segunda muestra 

a partir de la primera; c) muestreo concurrente, muy poco referenciada en la literatura y 

caracterizada por el uso simultáneo de muestras probabilísticas e intencional; y por último, d) 

muestreo mixto de multinivel, en donde las técnicas de muestreo seleccionadas son aplicadas 

en diferentes niveles, por ejemplo cuando se quiere estudiar el sistema educativo, se observa 

el fenómeno desde diferentes perspectivas como la del docente, rector, estudiante, padres de 

familia, entre otros (Teddlie y Yu, 2007).  

Debido a la complejidad que implican las técnicas de muestreo mixto los autores 

recomiendan, a) determinar la técnica a partir de la pregunta problema; b)desarrollarla con el 

rigor y las consideraciones éticas que requiere cada técnica de muestreo (probabilística e 

intencional); c) la estrategia debe permitir recolectar datos cualitativos y cuantitativos que 

faciliten información relevante, permitan la construcción de inferencias claras (credibilidad y 

validez) y la generalización de las conclusiones; d) identificar su viabilidad y eficiencia; e) y 

por último, la técnica debe ser descrita a detalle con la intención de que otros investigadores 

puedan comprenderla y replicarla (Teddlie y Yu, 2007; Teddlie y  Tashakkori, 2009) .  

Integración. Como ha sido resaltado y declarado casi que unánimemente desde las 

primeras etapas de formalización de los MM, la integración es el criterio básico e 

indispensable a la hora de catalogar una investigación como mixta. Lo anterior, presumirá de 

una amplía literatura y profundización sobre cómo se debe realizar este proceso. Sin 
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embargo, la realidad es totalmente diferente, ya que es hasta hace diez años que este tema fue 

retomado debido a la necesidad de ampliar sobre temas procedimentales, y a la identificación 

formal de la integración como criterio de calidad (Fàbregues, 2015). 

Fetters, Curry y Creswell (2013) manifiestan que la integración de datos cualitativos y 

cuantitativos tiene múltiples ventajas ya que permite, evaluar validez, explicar y ampliar 

información, desarrollar o mejorar instrumentos e intervenciones, entre otras. Es por esto que, 

aunque ya hay una tipología de guía, no se deja de reconocer sus limitaciones y por ende la 

necesidad de promover más investigaciones de este tipo.  

Puntualmente, los tipos de integración aceptados hasta el momento pueden ser vistos 

desde tres niveles diferentes, diseño, método, interpretación e informes. En el primer nivel, la 

intención de los diseños básicos o avanzados modelará el momento y la forma en cómo se 

dará la integración. Por ejemplo, en el caso del diseño convergente, en dónde la recolección y 

análisis de los datos se da forma paralela, la integración se dará a partir de la fusión de las 

fases (cualitativas y cuantitativas) para poder comparar los resultados (Fetters, Curry y 

Creswell, 2013).  

En el segundo nivel, Creswell, Klassen, Plano Clark, y Smith (2011) plantearon tres 

tipos de integración emergentes de la vinculación entre la recolección y análisis de los datos, 

que son: merging, que presenta en simultáneo los datos cualitativos y cuantitativos para su 

análisis y comparación; conecting, ocurre cuando un primer análisis de datos informa la 

segunda recopilación de datos a través de su muestreo; embedding, cuando la recopilación y 

análisis de datos se da en diferentes fases y, se presenta la combinación de los diferentes tipos 

de integración de este nivel. Adicionalmente, la literatura evidencia la existencia de un cuarto 

tipo llamado building, donde la primera base de datos informa el enfoque de la segunda 

(Fetters, Curry y Creswell, 2013).  



28 
 

Por último, Fetters, Curry y Creswell (2013) en el tercer nivel denotan tres tipos de 

integración para la interpretación y redacción de informes que pueden ser, narrativa, 

transformación de datos y joint display. La primera, describe los hallazgos cualitativos y 

cuantitativos en informes, esto puede darse juntos por tema (tejido); en un mismo informe, 

pero en diferentes secciones (contiguo); o reportar los resultados de forma inmediata en cada 

etapa de la investigación (por etapas). La segunda, ocurre cuando un tipo de dato (un texto) se 

convierte en otro tipo de dato (en números) y luego, tanto el dato transformado como el 

original se integran. Por último, joint display que consiste en la presentación de los datos 

integrados de manera visual (gráfico, tabla, entre otros).  

Calidad en MM. La calidad en MM, al igual que los tipos de diseño e integración, ha 

sido de gran interés para la comunidad científica. Aún más en los últimos años, donde un 

gran número de autores han intentado conceptualizar y construir criterios que faciliten la 

evaluación de esta metodología. Sin embargo, esta propuesta ha tenido opositores que 

consideran esto una forma de estandarizar y dotar de rigidez a una metodología que aún se 

encuentra en crecimiento.  

En respuesta a lo anterior Creswell (2015) y Mertens (2011) mencionan que, la 

conformación de dichos criterios no debe ser vista como una forma de estandarización del 

proceso de investigación sino como, una guía o primer acercamiento al investigador novato 

sobre las buenas prácticas, el establecimiento de límites flexibles sobre qué son los MM, y un 

aporte para disminuir la presentación de errores u omisiones comunes que dificultan el 

proceso de divulgación de investigaciones con MM (por ejemplo, no justificar el uso de MM, 

no hacer uso de literatura de MM, no presentar la integración de los datos, entre otros). 

Uno de los trabajos más resaltados en la literatura sobre calidad en MM fue el 

realizado por O’Cathain (2010) quien clasificó los hallazgos sobre esta temática en tres 
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grandes grupos. El primero, la aproximación genérica a la investigación, el cual mide la 

calidad a partir de los criterios de evaluación indispensable en toda investigación empírica. El 

segundo, la aproximación a los componentes individuales, donde la calidad sólo se indica a 

partir de los criterios de la metodología cuantitativa y cualitativa. Y, por último, la 

aproximación a MM, la cual además de tener en cuenta los criterios transversales a toda 

investigación, indica la necesidad de evaluar bajo los criterios de las metodologías cualitativa, 

cuantitativa y mixta.  

4.1.4 MM en Latinoamérica 

En los últimos años la producción científica en Latinoamérica ha ido en crecimiento 

gracias a la constitución de nuevas redes, revistas, y asociaciones académicas; así como, la 

promoción de convocatorias para el financiamiento de investigaciones, como la publicada por 

el centro de ODS para América Latina, y el movimiento de acceso abierto, el cual ha buscado 

mitigar las barreras financieras y tecnológicas, y fomentar un consumo equitativo del 

conocimiento (Open Society Institute, 2012).   

Sin embargo, como lo revela la investigación realizada por León, Socorro, Cáceres, y 

Pérez Maya (2020), esta producción se concentra en pocos países tales como, “Brasil, 

México, Argentina, Chile, Colombia, Cuba y Venezuela”; y presenta poca visibilidad a nivel 

internacional debido a la necesidad existente de mejorar las políticas editoriales e incrementar 

el apoyo gubernamental que fomente el desarrollo de proyectos de investigación e 

innovación. Esto último es resaltado y hace parte de las recomendaciones realizadas por la 

ONU (2020), donde se reconoce la necesidad de promover la integración económica regional 

y las políticas industriales y tecnológicas, que favorezcan la financiación y por ende 

producción de investigaciones para afrontar el impacto social y económico del Covid- 19 en 

Latinoamérica.  
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Frente a este escenario y de manera reciente, según Santos, Escalante Barrios, 

Creamer y Onwuegbuzie (2020), en América Latina se han generado propuestas formales que 

tienen como objetivo promover el conocimiento e implementación de MM, crear redes de 

apoyo entre investigadores de diferentes países y superar las limitaciones evidenciadas por la 

falta de literatura científica sobre esta metodología en el idioma español.  

Estas iniciativas se pueden observar materializadas en la consolidación de la 

“Asociación Latinoamericana de Investigación de Métodos Mixtos” (ALIMM) y la 

“Asociación Colombiana de Métodos Mixtos” (ACIMM), la creación de espacios de 

socialización y formación dentro de los cuales se destaca el “Seminario Internacional sobre 

Investigación de Métodos Mixtos en el Área de la Salud” centrado en Latinoamérica y la 

maratón de seminarios web liderada por la subsede en Latinoamérica de la “Asociación 

Internacional de Métodos Mixtos” (MMIRA). 

4.1.5 MM en Enfermería 

De manera simultánea con el crecimiento de los MM como un campo de investigación 

en los años 90, autores como Twinn (2003) y Lipscomb (2008) identificaron en sus estudios 

un incremento en el uso de esta metodología en la disciplina de enfermería tras revisar 

diferentes bases de datos, tales como, BNI, CINAHL y Medline. Específicamente, en una 

revisión sistemática realizada por Collins, Onwuegbuzie y Jiao (2007), se distingue al campo 

de enfermería como la segunda disciplina de nueve que más ha interiorizado los 

procedimientos y uso de los diseños propuestos por la metodología mixta.  

Sin embargo, aunque se vea un incremento en el número de investigaciones empíricas 

con métodos mixtos en esta disciplina, autores como Beck y Harrison (2016) y Younas, 

Pedersen y Tayaben (2019) la siguen ubicando en un estado de inmadurez, ya que muchas de 

las investigaciones en este campo no abordan diversos elementos metodológicos de los MM 
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tales como, integración, priorización, propósito o justificación, paradigma, momento y 

tipología, que termina por afectar la rigurosidad y fiabilidad del estudio.  

Sin embargo, vale la pena resaltar las limitaciones en extensión que manejan algunas 

revistas que podrían afectar el desarrollo de manera extensa de la metodología implementada. 

Adicionalmente, como lo mencionan Bressan, Bagnasco, Aleo, Timmins, Barisone, Bianchi, 

Pellegrini y Sasso (2017) la falta de formación de las enfermeras en MM y las inconsistencias 

propias de la metodología afecta la reproducción y divulgación de investigaciones con MM, y 

por ende la comprensión de temas complejos sobre el cuidado del paciente, la eficiencia en 

los programas de atención, entre otras problemáticas que contempla el sistema de salud.  

Finalmente y en consonancia con lo mencionado anteriormente, Fàbregues y Paré 

(2018) reconocen la importancia de traer a discusión los criterios de calidad de 

investigaciones con MM en el campo de la enfermería para mitigar las inconsistencias en la 

aplicación de esta metodología, ya sea a través de la conformación de criterios específicos 

para la disciplina o la adopción de los que hasta el momento se han denominado generales, y 

que han sido acogidos de manera indistinta por diferentes áreas del conocimiento.  

4.1.6 Retos y desafíos de los MM 

Luego de haber revisado la literatura es notable el crecimiento que ha tenido la 

metodología mixta gracias a la publicación del primer Handbook, y la consolidación de las 

revistas “Journal of Mixed Methods Research” y “The International Journal of Multiple 

Research Approaches”, y la asociación internacional de investigación de MM. 

Indiscutiblemente, estos aportes se vieron materializados en el incremento de publicaciones 

de investigaciones mixtas y la conformación de una comunidad sólida. A pesar de ello, hasta 

el día de hoy existen cuestionamientos no resueltos que necesitan ser debatidos y retos que 

buscan llevar a este campo a un estado de madurez.  
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Dentro de las temáticas más cuestionadas en la literatura de MM se encuentran: 

definición, lenguaje o terminología, filosofía y paradigmas, y zonas grises. Específicamente, 

en relación al primer cuestionamiento, diversos académicos se han tomado la tarea de definir 

qué son los MM. Sin embargo, Creswell (2011, 2015) menciona que, por cuestiones prácticas 

en cuanto a la financiación y comprensión de la metodología para los nuevos adeptos, es 

indispensable llegar a una definición general que delimite sus características básicas en 

consenso. No obstante, esta propuesta aún no ha sido aceptada puesto que algunos se oponen 

a la estandarización del método y consideran que esto puede frenar su desarrollo e ir en 

contra de sus cualidades representativas como son, la flexibilidad y creatividad. 

En cuanto a la terminología, surge la necesidad de aclarar el uso erróneo de algunos 

conceptos tomados de la metodología cualitativa y cuantitativa en los inicios de los MM 

(Niglas, 2009); y revisar la pertinencia de construir un lenguaje binario o propio, siendo este 

último apoyado por Creswell (2011, 2015), quien considera que se deben adoptar términos 

emergentes en los últimos años como, joint display y pregunta de MM.  

Por otro lado, con respecto a la postura filosófica y el paradigma de los MM, siguen 

existiendo posturas absolutas que dificultan hallar un punto medio. Mientras unos ratifican la 

necesidad de contar con una postura y construir su propuesta investigativa desde allí; otros 

autores consideran que es más enriquecedor contar con un abanico de posturas y que si bien, 

esta alimenta el estudio en cuestión, no es el elemento fundamental. Esto último es apoyado 

por Creswell y Tashakkori (2007b) y Robinson (2010) al sugerir que, la selección del 

método, diseño, tipo de integración y demás elementos, deben surgir de la pregunta 

problema.  

Por último, se encuentran las “zonas grises”, que consisten en aplicaciones empíricas 

que aún la comunidad académica no ha logrado acordar si hacen parte o no de los MM. 
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Puntualmente, existen dos casos, el primero, apoyado por Johnson, Onwuegbuzie y Turner 

(2007), el cual consiste en estudios con única fuente de datos (cualitativa o cuantitativa) que 

dentro del proceso contiene una etapa de transformación de los mismos; y el segundo, 

estudios cuyo método de recolección es una encuesta con preguntas abiertas y cerradas, lo 

cual es defendido por autores como Creswell y Plano-Clark (2007) y desestimado por Morse 

& Niehaus (2010), quienes señalan que esta mezcla no puede ser contemplada dentro de los 

diseños de MM.  

Ahora bien, en cuanto a los retos de la metodología mixta, resulta pertinente generar 

un mayor número de investigaciones empíricas que permitan identificar la justificación y el 

valor añadido del uso de dicha metodología, facilitar una comprensión a profundidad de los 

componentes procedimentales básicos (pregunta, diseño e integración), y establecer una 

relación entre los mismos que favorezca el desarrollo de programas que apoyen el diseño e 

integración visual de los estudios.  

Precisamente, resulta relevante hacer hincapié en los desafíos que implican desarrollar 

una investigación mixta, ya que se encuentran frente a decisiones complejas como, escoger el 

tamaño adecuado de la muestra y que a su vez sean comparables; identificar el diseño y las 

fases en las que se debe generar la integración para atender a la pregunta problema planteada; 

resolver las discrepancias que se puedan presentar al integrar los datos; reflexionar sobre el 

proceso en sí mismo y determinar si existen vacíos que se traduzcan en dudas sobre la validez 

del estudio (Creswell, Klassen, Plano Clark, y Smith, 2011; Creswell, 2011, 2015).  

4.2 Formación de MM 

4.2.1 Contexto 

Con el crecimiento de los MM se ha observado un incremento en el número de 

publicaciones empíricas referentes a la formación en esta metodología, lo cual se podría 
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traducir en la preocupación de líderes como Ivankova y Plano Clark (2018), Hesse-Biber 

(2015), Robinson (2010), Ivankova (2010), Baran (2010), en crear espacios formales de 

socialización y construcción de buenas prácticas, necesarios para garantizar la transición de 

esta metodología hacía un estado de madurez.  

Estas investigaciones centradas en el reporte de la enseñanza de MM en su mayoría 

fueron realizadas en el marco de un doctorado en distintas modalidades (en línea, 

presenciales, por semestre, tres fines de semana), con una amplia gama de estrategias que 

podría ser categorizada según el objetivo de aprendizaje, ya sea de aplicación o construcción 

del conocimiento. De igual forma, el contenido de estos cursos se puede analizar en dos 

grandes líneas, una dirigida a la socialización de los procesos y terminología que contiene 

una investigación, y la otra, encaminada a la deconstrucción de conceptos previos, y la 

comprensión de los supuestos filosóficos y paradigmas que permean un estudio.  

No obstante, aun cuando en la actualidad se observa un incremento en la oferta de 

cursos de MM en contextos de educación superior, continúa existiendo una inclinación 

marcada hacía la promoción de cursos de investigación cuantitativa, en algunos casos 

obligatoria, en contraste con la investigación cualitativa y mixta que sigue siendo muy 

reducida, e incluso para el caso de los cursos de MM, estos son ofertados en su totalidad 

como opcionales según lo indica la investigación efectuada por Capraro y Thompson (2008). 

Lo anterior, soporta lo mencionado por Onwuegbuzie, Frels, Leech y Collins (2011) 

quienes mencionan que el esfuerzo realizado hasta el momento es insuficiente ya que, a pesar 

de los diferentes intentos por desarrollar cursos de MM, estos siguen siendo muy pocos y se 

dan de forma desarticulada con ausencia de evaluaciones rigurosas que confirmen el éxito de 

dicha intervención, lo cual obstaculiza la conformación de orientaciones explícitas sobre 

cómo enseñar esta metodología. 
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Adicionalmente, como lo expone Creswell (2015), los disensos y la falta de estudios 

empíricos dificultan la comprensión de procesos tan complejos como, la formulación de la 

pregunta problema, el diseño e integración de los datos, dificultan la enseñanza de los 

mismos y promueven la aplicación errónea de la metodología.   

Es por esto que resulta relevante y necesario promover espacios de discusión y 

reflexión sobre aquellos elementos básicos de la metodología que aún no se han esclarecido; 

así como, fomentar investigaciones empíricas que registren y evalúen con rigor las estrategias 

de enseñanza implementadas a la hora de formar en MM, con el fin de construir una guía 

explícita que reduzca la práctica docente de ensayo y error.  

4.2.2 Enfoques de Enseñanza en MM 

En un estudio mixto realizado por Onwuegbuzie, Frels, Leech y Collins (2011), en un 

intento por integrar las diferentes experiencias de formación, logró categorizar estas 

propuestas en tres grandes dimensiones, orientación, nivel de aplicación y nivel de 

estructura, la cuales se mueven en un continuo intentando evitar las dicotomías, y facilitando 

la identificación de los diferentes enfoques pedagógicos. Hasta el día de hoy, esta 

investigación es considerada uno de los referentes más importantes a la hora de hablar sobre 

enseñanza de MM, ya que permite comprender la visión del docente, la cual permea las 

decisiones pedagógicas materializadas en el currículum.  

Dimensión 1: Orientación. Esta dimensión comprende un continuo entres dos 

posturas opuestas, una centrada en la comprensión de los conceptos tradicionales de la 

metodología cualitativa y cuantitativa previo a la presentación del MM; y otra focalizada en 

enseñar cómo realizar investigaciones a partir de la pregunta problema o temática, sin 

distinguir entre enfoques de investigación. 
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Algunos autores como Ivankova y Plano Clark (2018), Hesse-Biber (2015) y 

Onwuegbuzie, Frels, Collins, y Leech, 2013), manifiestan que a la hora de formar 

investigadores en MM se debe contar con una base sólida en métodos cualitativos y 

cuantitativos. Por ello, plantearon como requisito mínimo para la inscripción a sus cursos de 

MM, la realización de al menos un curso en una de las metodologías (cualitativa o 

cuantitativa). Adicionalmente, agregaron a su plan de trabajo, en las primeras sesiones, una 

introducción a los conceptos básicos de los enfoques cuantitativo y cualitativo (Hesse-Biber, 

2015). 

Mientras, en estudios desarrollados por Onwuegbuzie y Leech (2005), se plantea la 

necesidad de reestructurar los cursos y libros de metodología de la investigación, ya que 

muchas veces es precisamente esta segmentación entre enfoques la que promueve una visión 

de incompatibilidad, lo cual en diferentes ocasiones ha limitado la comprensión a 

profundidad de la problemática en cuestión.  

En coherencia con lo anterior, se propone generar cursos denominados métodos de 

investigación, que enseñen a construir una propuesta investigativa desde su objetivo, ya sea 

exploratorio o confirmatorio, dejando de lado la terminología tradicional de lo cualitativo y 

cuantitativo (Onwuegbuzie y Leech, 2005; Onwuegbuzie, Leech, Murtonen, y Tähtinen, 

2010).  

Otros autores, un poco menos radicales y en aras de un balance entre extremos, 

mantienen la idea de no sectorizar la enseñanza en enfoques (cualitativo y cuantitativo) y 

presentar un curso de metodología de la investigación. Sin embargo, reconocen los beneficios 

de enseñar las tres metodologías en simultáneo, dando así una mirada general y 

complementaria, aún más valiosa cuando se enseña a novatos (Niglas, 2007, 2009).  
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Dimensión 2: Nivel de Aplicación. Esta dimensión se moviliza entre lo conceptual y 

lo aplicado, que en la mayoría de las veces responde a los objetivos trazados de aprendizaje. 

La primera, se materializa en la implementación de actividades que promueven la 

comprensión o construcción de conceptos a partir de lecturas, debates, análisis de 

publicaciones, como ocurrió en el curso desarrollado por Hesse-Biber (2015), dónde 

predominó la construcción de conceptos a través de plenarias.  

La segunda, centrada en facilitar espacios de acercamiento experiencial que 

posibilitan el desarrollo de habilidades y competencias de investigación basada en MM. Un 

claro ejemplo de este tipo de actividades, es la generación de un proyecto de investigación 

que es construido de manera individual o grupal, y retroalimentado a lo largo del curso.  

Otros ejemplos de esta estrategia está disponible en las investigaciones realizadas por 

Onwuegbuzie, Frels, Collins, y Leech (2013), Poth (2014) y Ivankova (2010), quienes 

adicionan el uso de la herramienta “rúbrica” para guiar el proceso de investigación, y llevaron 

a cabo revisiones rigurosas de las propuesta de sus alumnos esperando que estas fueran 

publicadas; o la desarrollada por Robinson (2010), dónde el marco lógico figuró como 

protagonista a la hora de desglosar los componentes y evaluar la viabilidad de los objetivos 

de la investigación propuesta por cada alumno, e incluso generó mecanismos de 

comunicación entre instructor y estudiante.  

Adicionalmente, este enfoque se ve favorecido por el uso de entornos virtuales de 

aprendizaje, el cual fomenta la participación, el trabajo colaborativo y la retroalimentación 

constante y oportuna por parte del instructor y compañeros de clase, disminuyendo la 

ansiedad que pueda causar llevar a cabo una investigación de este tipo (Kilburn, Nind y 

Wiles, 2014; Earley, 2014).  
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En diferentes revisiones realizadas por Kilburn, Nind y Wiles (2014) y Earley (2014), 

ratifican la presencia en la literatura de estos enfoques y técnicas de enseñanza como, 

aprendizaje basado en problemas, aprendizaje activo, aprendizaje cooperativo, aprender 

haciendo y aprendizaje en línea, evidenciadas en el curso propuesto por Ivankova y Plano 

Clark (2018). Además, reconocen que, aunque la estrategia de “aprender haciendo” inmersa 

en el enfoque de lo aplicado es de gran relevancia a la hora de desarrollar habilidades, 

competencias e incluso conocimientos, la enseñanza no es estática y requiere de la 

movilización entre la comprensión de conceptos y la aplicación del mismo.  

Dimensión 3: Nivel Estructural. Por último, este nivel presenta dos grandes 

extremos, el estructurado y el exploratorio, entre los que se mueven los diferentes estilos de 

enseñanza. El primero, busca la integración de los conceptos, hace explícitas las estrategias 

de enseñanza y las ejecuta de forma secuencial. Este enfoque se puede observar de manera 

extensa y clara en la publicación de Onwuegbuzie, Frels, Collins, y Leech (2013), donde 

registra un curso de métodos implementado en tres modalidades (semestral, tres fines de 

semana y en línea), que se organizan en cuatro fases (conceptual, técnica, aplicada y 

académica emergente) secuenciales que determinan las temáticas y actividades a realizar.  

 Mientras, el segundo comprende una metodología flexible que, si bien presenta los 

fundamentos básicos, se construye día a día a partir de las características del estudiante, el 

descubrimiento de métodos a partir de las necesidades y el desarrollo de pensamiento crítico. 

Lo anterior es destacado por Baran (2010), quien indica que este enfoque es fundamental para 

atender las necesidades del estudiante adulto, que se caracteriza por ser autodirigido y captar 

lo que identifica útil para su vida laboral. 

Otra aplicación de este enfoque se observa en el estudio realizado por Earley (2014), 

dónde se resalta el impacto que tiene la disposición e intereses de los estudiantes, y planteó el 
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interrogante de qué tan eficiente podría ser la implementación de cursos de MM 

determinados por su perfil, ya sea de consumidor o productor, partiendo de la premisa de que 

sus necesidades podrían no ser atendidas a plenitud en un curso generalista.  

Así mismo, otros cursos han centrado sus esfuerzos en desarrollar un pensamiento 

crítico en sus estudiantes, a partir de actividades como, la evaluación de la calidad de 

investigaciones empíricas y la implementación de diarios en donde se les solicita a los 

estudiantes reflexionar sobre los métodos de investigación, su proceso de investigación, el  

contexto socio- cultural e incluso sobre la metodología de enseñanza que se está llevando en 

el curso (Kilburn, Nind y Wiles, 2014; Hesse-Biber, 2015; Onwuegbuzie, Frels, Collins, y 

Leech, 2013).  

Otra propuesta de enseñanza de métodos de investigación centrada en el enfoque 

mixto es la diseñada y aplicada por Ivankova y Plano Clark (2018), denominada socio-

ecológica.  Este modelo está compuesto por tres componentes, el proceso, centrado en la 

integración de los métodos cualitativos y cuantitativos (recopilación, análisis e interpretación 

de datos); el contenido, relacionado a los criterios establecidos para evaluar la calidad de la 

investigación, las razones empleadas para justificar el uso de esta metodología y la mezcla de 

diseños; y el contexto, que hace referencia a la postura filosófica y teórica, las relaciones 

interpersonales y consideraciones éticas consideradas por el autor. 

4.2.3 Espacios de formación de MM 

Debido al crecimiento de los MM como un campo de investigación, diferentes autores 

han destacado la necesidad de promover espacios de formación formales y socialización de 

buenas prácticas en esta metodología para su replicación en las diferentes áreas del 

conocimiento. Entendiendo los espacios de formación de tipo formal como aquellos que están 

acobijados por una institución en donde se establece un currículo en donde se presenta de 
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manera clara las actividades a desarrollar; además, maneja una secuencia de grados o 

semestres que le permitirán al estudiante obtener un título (Smitter, 2006).   

Sin embargo, aunque se han divulgado algunas experiencias de enseñanza y 

aprendizaje, autores como Onwuegbuzie, Frels, Leech, y Collins (2011), Poth (2014), y 

Capraro y Thompson (2008), siguen indicando la insuficiencia de criterios básicos que guíen 

de manera exitosa el proceso de formación, extendiendo así la necesidad de desarrollar más 

experiencias de enseñanza y aprendizaje de calidad evaluadas de forma rigurosa.  

Es ahí donde el número insuficiente de parámetros y espacios de enseñanza formales 

han obligado al investigador a tomar una actitud autodidacta frente su proceso de formación 

de MM acercarse a esta metodología desde espacios de aprendizaje no formal (Hesse-Biber, 

2015). Vale la pena entender este espacio de formación no formal como un ambiente flexible 

en donde el objetivo central es desarrollar habilidades y conocimientos que le permitan 

atender las necesidades e innovaciones de su entorno social o laboral fuera del sistema 

escolar (Smitter, 2006). 

Adicionalmente, estos espacios de aprendizaje no formales podrían verse permeados 

por la implementación recursos de autoaprendizaje tales como, la matriz de evaluación SQA, 

mapas conceptuales, descripción de los conceptos y la formulación, análisis y sistematización 

de generalizaciones (Mazzeo y León, 2007); así como, estrategias de autorregulación que 

implican la evaluación de la tarea, fortalezas y debilidades; selección y aplicación de la 

estrategia apropiada; monitoreo del desempeño y ajuste del enfoque (Ambrose, DiPietro, 

Bridges, Lovett y Norman, 2017) para tener un acercamiento inicial a la metodología. Esto 

podría favorecer o afectar la producción de estudios con MM en la medida en que la 

apropiación de dicho conocimiento promueva la producción de estudios con alta o baja 

calidad. 
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Lo anterior es ampliado en los artículos publicados por Hesse-Biber (2015) y Poth, C. 

(2014), quienes si bien reconoce la importancia de las experiencias de autoaprendizaje de los 

instructores en MM, no desconoce los problemas que esto puede traer ya que, muchas veces 

estos carecen de experiencia en investigación con MM y de una formación adecuada en los 

enfoques cualitativo y cuantitativo lo que les lleva a cometer errores en su práctica docente, 

los cuales van desde marcar una tendencia o preferencia por un enfoque, hasta llevar el 

mensaje equívoco en donde se reduzca el enfoque mixto a solo la recolección de datos de 

ambos enfoques, negando los elementos propios del MM.  

4.2.4 Formación de MM en enfermería 

En los últimos años, se ha observado un incremento en la implementación y 

financiación de investigaciones basadas en MM en las ciencias de la salud y enfermería, 

como es el caso del Instituto Nacional de Salud (NIH) que año tras año incentiva la 

producción de este tipo de estudios. Este reciente interés está fundamentado según Johnson 

(2019), O’Cathain (2009), Andrew y Halcomb (2009) en la necesidad de estas disciplinas de 

responder a preguntas complejas centradas en la control y prevención de enfermedades, así 

como, la evaluación de la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio, lo cual muchas 

veces es influenciado por factores contextuales y perceptuales que no pueden ser analizados 

desde un solo enfoque (cualitativo o cuantitativo).  

Lo anterior, según justifica el creciente interés en la formación de MM en este campo, 

materializado en los cursos realizados por Lehna y Pfoutz (1999), donde se presentaron por 

primera vez los métodos cuantitativo y cualitativo de forma conjunta en una facultad de 

enfermería; el curso de posgrado en “Métodos Mixtos en Investigación Acción” (MMAR) en 

la Universidad de Maryland en la facultad de farmacia; y el programa de formación de 

“Métodos Mixtos para las Ciencias de la Salud” (MMRTP), donde se reciben cada año un 
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número reducido de investigadores con el fin de instruirlos en esta metodología y en la 

difusión de la misma, para asegurar nuevas líneas de comunicación y socialización (Johnson, 

2019).  

Adicionalmente, se han generado recursos indispensables para los instructores a la 

hora de sentar los conceptos bases de la metodología e indicar cómo implementarlos de forma 

eficiente, tales como, la publicación de las mejores prácticas del HIN en el 2001 y 2018, y el 

libro denominado “Mixed Methods research for Nursing and Health Sciences” desarrollado 

por Andrew y Halcomb en el 2009, focalizado en la presentación de los elementos básicos de 

los MM y su aplicación en enfermería y ciencias de salud. 

Sin embargo, según Andrew y Halcomb (2009) y Younas, Pedersen y Tayaben 

(2019), la formación en MM en enfermería y en las ciencias de la salud, siguen presentando 

grandes desafíos debido a la persistente inclinación por los métodos tradicionales, cualitativo 

y cuantitativo, y la necesidad incipiente de educar en MM avanzados con el objetivo de 

mejorar la calidad de las investigaciones presentadas por este campo; especialmente en 

Latinoamérica, donde según Mertens, Olavarria y Peroni (2018) este fenómeno es muy 

marcado; y la falta de académicos con alta experiencia en esta metodología que puedan guiar 

al estudiante de forma eficiente en el desarrollo de estudios con calidad (Guetterman, 

Creswell, Deutsch y Gallo, 2018).  

4.2.5 Retos y desafíos 

Como es de esperar, debido al crecimiento de los MM, la enseñanza de esta 

metodología presenta diversos desafíos y retos que deben ser solventados día a día para la 

consolidación exitosa de la misma. Dichos desafíos han sido registrados ampliamente en la 

literatura, como es el caso de la revisión realizada por Earley (2014), quien expuso cuatro 

grandes desafíos que deben ser atendidos con prontitud.  
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El primero, consiste en el no establecimiento de la enseñanza de métodos de 

investigación como una disciplina, a través de la consolidación de revistas o asociaciones que 

promuevan la formación formal como ha ocurrido con otras áreas del conocimiento. Lo 

anterior, lleva a los docentes a confiar en la práctica reportada por pares y el método de 

ensayo y error en donde se ve afectada la calidad de la enseñanza y a su vez, las futuras 

investigaciones.  

El segundo, consta del interrogante sobre la eficiencia de especializar la enseñanza de 

métodos de investigación a partir de las características e intereses de los estudiantes, 

entendiendo que existen dos perfiles sobresalientes, consumidores y productores, que 

solicitan el desarrollo de competencias y habilidades en niveles diferentes. En contraste, con 

la postura de algunos autores como Onwuegbuzie, Frels, Collins, y Leech (2013), quienes 

apoyan la creación de cursos generales que presenten contenidos y evaluaciones sin 

discriminación alguna, ya que afirman poder desarrollar ambos perfiles en un mismo curso.  

En adición a este desafío centrado en la especialización de la enseñanza, Wagner, 

Garner y Kawulich (2011) abren paso a la discusión sobre la pertinencia de organizar los 

planes de estudio por disciplinas, o dejarlos genéricos. Esta sectorización de la metodología 

se sustenta en experiencias como la de Hesse-Biber (2015), quien registra que a la hora de 

construir una investigación los estudiantes prefirieron el apoyo y orientación de su 

departamento. Sin embargo, el mismo autor indica que trabajar con personas con diferentes 

enfoques y experiencias puede ser provechoso, ya que las investigaciones se ven enriquecidas 

del trabajo interdisciplinario (Hesse-Biber, 2015).  

El tercer desafío parte de la premisa de la diversidad de procesos y definiciones que 

contiene la investigación, lo cual reta día a día al instructor a armarse de actividades 
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complejas y articuladas, que debe hacer comprensibles al investigador novato para que éste 

posteriormente lo pueda aplicar.  

El cuarto, se presenta con un tinte de recomendación y necesidad perentoria, ya que 

consiste en desarrollar más investigaciones empíricas que evalúen y reporten rigurosamente 

las competencias y conocimientos adquiridos, así como la eficiencia de las metodologías de 

enseñanza implementadas. Sin embargo, vale la pena resaltar trabajos como los de Ivankova 

y Plano Clark (2018), quienes tuvieron la iniciativa de utilizar una variedad de datos 

cualitativos y cuantitativos para evaluar y perfeccionar el curso de MM implementado.  

Por otro lado, en diferentes prácticas pedagógicas se han identificado retos 

relacionados a la experiencia de los estudiantes al aprender MM, que se materializan en 

dificultades a la hora de, comprender supuestos filosóficos y paradigmas debido a su falta de 

exposición a debates y la dicotomía de los mismos; manejar factores como el tiempo, la 

ansiedad y la falta de conocimiento sobre conceptos técnicos (Ivankova y Plano Clark, 2018; 

Onwuegbuzie, Frels, Collins, y Leech, 2013; Ivankova, 2010); e integrar enfoques, muchas 

veces afectado por la tendencia hacía una de las metodologías (Hesse-Biber, 2015). 

De la misma manera, la literatura reporta retos centrados en el docente y su experiencia 

asociado a su falta de formación o acercamiento empírico a los MM; los diferentes niveles de 

conocimiento de los estudiantes; el desconocimiento de la terminología; actitudes negativas y 

conocimientos erróneos de los estudiantes frente a la investigación que desfavorecen y 

enlentecen el proceso de enseñanza de MM (Ivankova y Plano Clark, 2018; Earley, 2014; 

Hesse-Biber, 2015; Ivankova, 2010;  Wagner, Garner y Kawulich, 2011; Poth, 2014). 

Además, se presenta el tiempo como un desafío en relación a lo mencionado anteriormente y 

a la carga que trae consigo tener como resultado de aprendizaje el desarrollo de 

investigaciones con MM (Ivankova y Plano Clark, 2018; Ivankova, 2010). 
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5. Objetivos 

5.1 Objetivo General   

Examinar las percepciones de investigadores de enfermería con afiliación académica en 

Latinoamérica sobre las estrategias de formación en MM en esta disciplina y zona geográfica. 

5.2 Objetivos específicos  

 Caracterizar el perfil profesional, académico y metodológico de investigadores con 

afiliación académica en Latinoamérica y experiencia en publicación de estudios con 

MM en el área de enfermería en esta zona geográfica.  

 Conocer la percepción de los investigadores con afiliación académica en 

Latinoamérica y experiencia en la publicación de estudios con MM en el área de 

enfermería, sobre las estrategias de formación en MM en espacios educativos 

formales utilizadas en esta disciplina y zona geográfica.  

 Conocer la percepción de los investigadores con afiliación académica en 

Latinoamérica y experiencia en la publicación de estudios con MM en el área de 

enfermería, sobre las estrategias de formación en MM en espacios educativos no 

formales utilizadas en esta disciplina y zona geográfica. 
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6. Metodología 

El presente estudio fue abordado desde un enfoque cualitativo, el cual se caracteriza 

por aportar descripciones y explicaciones ricas que permiten comprender los fenómenos de 

estudio en función del sentido que le otorgan los participantes vinculados a un contexto 

específico y sujeto a la interpretación del investigador (Miles, Huberman y Saldaña, 2020; 

Creswell, 2013). Es así como, este enfoque permitirá la obtención de información relevante 

sobre las estrategias de formación de MM en relación al contexto latinoamericano, a través de 

la concepción de los participantes sobre esta metodología tanto en su experiencia con 

espacios de formación formales y no formales como en la aplicación de MM.  

Adicionalmente, este tipo de investigación es recomendado para aquellos casos donde 

el estudio ha sido poco estudiado y que requieran un análisis profundo más allá de lo que 

haya reportado la literatura (Creswell, 2013), lo cual es coherente con esta investigación 

debido a los vacíos investigativos sobre las estrategias de formación de los MM en el 

contexto latinoamericano, específicamente en el campo de la enfermería.  

Este estudio consistió en el análisis temático de las entrevistas semiestructuradas 

realizadas a los investigadores y sus respectivas publicaciones en revistas indexadas en JCR 

en la categoría “Nursing-Social Sciences”. Con el fin de caracterizar el perfil de los 

participantes de este estudio, a nivel profesional, académico y metodológico, y sus 

percepciones sobre las estrategias de formación de MM utilizadas en Latinoamérica en el 

campo de la enfermería tanto en espacios educativos formales como no formales.  

6.1 Contexto de la investigación  

Esta investigación se enmarcó en un proyecto macro denominado “calidad de la 

Investigación y Formación de Investigadores de los Métodos Mixtos: Aportes desde 

Latinoamérica” liderado por los doctores Elsa Escalante y Sergi Fàbregues, aprobado por 
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comité de ética en el año 2019. Posteriormente, se realizó un ajuste que apuntó a describir las 

características de los modelos de formación de investigadores en Métodos Mixtos en 

Latinoamérica, así como las características de estudios realizados en esta región, cambios que 

fueron aceptados en los años 2021 y 2022 por el comité de ética (Anexo 6 y 8).  

  Con miras en la identificación de una muestra potencial con características 

particulares que permitieran obtener información  relevante sobre las percepciones de las 

estrategias de formación de MM en Latinoamérica en el campo de enfermería, y la captación 

de estudios publicados con MM en este contexto y campo del conocimiento en revistas 

indexadas en JCR en la categoría “Nursing-Social Sciences”, se realizó una revisión 

sistemática previa al desarrollo de esta investigación y en el marco del proyecto mencionado 

anteriormente. Esta técnica es entendida como un compendio de la literatura existente bajo el 

establecimiento y cumplimiento de criterios, que busca dar respuesta a una pregunta de 

revisión teniendo en cuenta los principios de los procesos sistemáticos, es decir, riguroso, 

claro y reproducible (Escalante y Fàbregues, 2021). 

Puntualmente, para la identificación de la muestra potencial a partir de esta revisión 

sistemática se establecieron unos criterios de inclusión y exclusión dispuestos de manera 

sintetizada en la tabla 1. La muestra debía estar compuesta por investigadores con experiencia 

en la publicación de estudios empíricos que indicara la recolección y análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos en Latinoamérica relacionado con el campo de enfermería en JCR 

en la categoría “Nursing-Social Sciences; además, estos debías contar con afiliación a una 

universidad latinoamericana, siguiendo los criterios de clasificación de la ONU el cual 

contempla los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, 

Panamá, Perú, Dominican Republic, República Dominicana, Suriname, Uruguay y Venezuela 
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(ONU, s.f). Se excluyeron aquellos participantes que solo hubiesen reportado revisiones 

sistemáticas o no empíricas como, comentarios, cartas o reseñas de libros. 

Tabla 1. 

Criterios de inclusión y exclusión de participantes. 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Participantes con estudio empírico en el 

campo de la enfermería con recolección de 

datos en Latinoamérica. 

Participantes que solo reporten artículos 

empíricos basados en un MM pero que en el 

artículo reporten solamente uno de los dos 

componentes. 

Participantes con investigación con 

recolección y análisis de datos cuantitativos 

y cualitativos, y artículos empíricos con 

recogida de datos intramétodo, basados en 

una encuesta con preguntas cerradas y 

abiertas, o entrevistas cualitativas que 

incluyan un instrumento cuantitativo. 

Participantes que solo hayan publicado 

artículos empíricos monométodo en que los 

datos cualitativos sean transformados a 

cuantitativos. 

Participantes identificados como autores 

principales o coautores con afiliado a una 

universidad latinoamericana (siguiendo los 

criterios de clasificación de la ONU). 

Participantes que solo reporten estadios con 

revisiones sistemáticas 

Nota. Esta tabla muestra los criterios tenidos en cuenta para la identificación de la muestra 

potencial de esta investigación a partir de la revisión sistemática realizada en un proyecto 

macro. 

A partir de dicha revisión sistemática se identificó una muestra potencial de 144 

participantes que cumplían a cabalidad con las características de la muestra requerida para el 

desarrollo de los objetivos planteados en esta investigación, tales como, ser investigadores 

con experiencia en el desarrollo de estudios con MM en el campo de la enfermería y con 

afiliación académica en Latinoamérica. Luego de la identificación de la muestra, se extrajo 

las publicaciones de los participantes de esta investigación, las cuales cumplían con criterios 

específicos (anexo 1). Esto dio un total de total de 15 artículos que fueron analizados bajo la 
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técnica de análisis temático la cual se describirá posteriormente, y que permitió dar 

complimiento con la caracterización metodológica de los participantes. 

6.2. Metodología de la investigación 

6.2. 1 Diseño: Cualitativo- Descriptivo  

El presente estudio se enmarca bajo un diseño cualitativo – descriptivo, el cual hace 

parte de los enfoques cualitativo genéricos y ofrece un resumen completo y comprensivo 

sobre el fenómeno a estudio al captar la percepción compartida de los participantes en 

relación con un tema a través de entrevistas y el análisis de documentos (Kahlke, 2014; 

Sandelowski, 2000). Puntualmente, este diseño se caracteriza por la combinación razonable 

de técnicas de muestreo, recopilación, análisis y representación de los datos; la exposición de 

los hechos en un lenguaje cotidiano; y la manifestación de descripciones directas, sin mayor 

adorno o profundidad en la interpretación del fenómeno con el fin de permanecer fiel a los 

datos originales (Sandelowski, 2000).  

Kahlke (2014) en su investigación reconoce como beneficiosa la implementación de 

este tipo diseño en aquellas áreas del conocimiento que presentan poco sustento teórico o 

práctico, y que aún reconocen el valor del componente cualitativo. Adicionalmente, al ser el 

diseño cualitativo - descriptivo una metodología flexible, favorece la conformación de 

espacios de diálogo que desafían las normas ya establecidas, y a la vez, presentan una 

perspectiva alternativa a lo ya estudiado a partir de la formulación de nuevas preguntas de 

investigación.     

Lo anterior justifica la elección de dicho diseño, el cual responde a cabalidad con los 

objetivos planteados en esta investigación debido a la falta de estudios y, por ende, la 

novedad que representa estudiar las características metodológicas implementadas en los 

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Kahlke%2C+Renate+M
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estudios con MM en el campo de enfermería en Latinoamérica, así como las estrategias de 

formación que se tiene en cuenta a la hora de aprender sobre MM en esta zona geográfica.  

6.2.2 Participantes 

Este estudio contó con la participación de 14 investigadores, de los cuales el 64% son 

mujeres y el 36% restante son hombres, identificados tras el cumplimiento de un conjunto de 

criterios tales como haber publicado al menos un estudio empírico con MM en una revista 

indexada en la categoría “Nursing-Social Sciences” de JCR y contar con afiliación académica 

a una universidad de Latinoamérica (Tabla 1).  

Tipo de Muestreo 

La selección de los participantes se dio a partir de un muestreo de tipo intencional, 

donde la identificación de la muestra se dio partir del establecimiento de criterios 

relacionados con el propósito del estudio que garantizaron la elección de individuos, grupos o 

contextos ricos en información y relevantes para comprender dicho el fenómeno de estudio 

(Onwuegbuzie y Leech, 2007; Teddlie y Yu, 2007). Específicamente, el muestreo se deriva 

de una revisión sistemática, la cual actuó como una estrategia de muestreo que permitió la 

identificación rigurosa de participantes –investigadores con experiencia en la publicación de 

estudios con MM en revistas indexadas y con afiliación académica en Latinoamérica- que 

proporcionaron información relevante para dar respuesta las preguntas de investigación aquí 

planteadas. Esta revisión sistemática también facilitó la captación de un conjunto de 

publicación de los participantes, con criterios específicos (anexo 1), que dieron cuenta del 

perfil metodológico de los participantes a la hora de publicar estudios con MM en 

Latinoamérica en el campo de la enfermería. 

Esta revisión sistemática se desarrolló en seis etapas: búsqueda de la literatura; 

selección de estudios a partir de criterios de inclusión y exclusión; extracción, codificación y 
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síntesis de los datos; y reporte de resultados. De esta búsqueda se obtuvieron inicialmente 

180 artículos, que posteriormente se vio reducido a 54 artículo tras el proceso de scrinning 

realizado en dos fases - La primera, en título y resumen; y la segunda a texto completo- para 

asegurar el cumplimiento de los criterios de inclusión (anexo 1). El proceso de cribado de los 

estudios fue guiados por las revisiones metodológicas previas de investigación de métodos 

mixtos y las directrices de Good Reporting of a Mixed Methods Study (GRAMMS); además, 

fue desarrollado en un 100% de manera independiente por dos revisores, Sergi Fàbregues 

(SF) y Nedys Camargo (NC), con el fin de minimizar los posibles sesgos involucrados en el 

proceso. 

De estos 54 artículos se extrajeron, en una base de datos, los autores principales o 

coautores que cumplieran con los criterios dispuestos en la tabla 1. Gracias a esto se obtuvo 

una muestra potencial de 144 participantes, contactados posteriormente en la etapa de 

reclutamiento, y se tuvo acceso a las investigaciones publicadas por los participantes de este 

estudio en revistas indexadas en JCR en la categoría “Nursing-Social Sciences” que cumplían 

con los criterios establecidos (anexo 1). Puntualmente, la implementación de esta estrategia 

de muestreo se justifica a partir del objetivo de esta investigación, que más que crear 

generalizaciones, buscó examinar las percepciones de investigadores de enfermería con 

afiliación académica en Latinoamérica sobre las estrategias de formación en MM en esta 

disciplina y zona geográfica. 

Adicionalmente, el tamaño de la muestra fue guiado por el cumplimiento de los 

objetivos planteados y la comprensión de las variables establecidas con anterioridad; así 

como lo recomendado por Guest, Bunce, Johnson (2006) con relación al tamaño de la 

muestra sugerida para investigaciones con entrevistas, al indicar que con 12 participantes se 

logra llegar al estado de saturación de las temáticas, lo cual es coherente con el número de 

participantes del presente estudio.  
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Reclutamiento de los Participantes  

Tras la identificación de la muestra potencial de 144 participantes, los cuales 

cumplían a cabalidad con las características de la muestra requerida para el desarrollo de los 

objetivos planteados en esta investigación, estos investigadores fueron contactados por correo 

electrónico y la red académica ResearchGate, en dónde se les compartió una carta 

personalizada de invitación para participar en el estudio (Anexo 2) y se adjuntó el 

consentimiento informado tanto en PDF como en un formulario online para facilitar la firma 

digital del mismo (Anexo 3). Transcurridos siete días del envío de la invitación, se procedió a 

enviar un segundo mensaje de recordatorio (Anexo 10). A esta invitación respondieron de 

manera afirmativa 14 autores a los cuales se les solicitó dos opciones de horarios para el 

agendamiento de la entrevista y se les brindó la posibilidad de realizar esta en el idioma de su 

preferencia, es decir, español, inglés o portugués, con la ayuda de un traductor.   

6.2.3 Recogida de Datos 

Entrevistas Semiestructuradas en Línea 

La entrevista es una herramienta de recolección de datos muy usada en la actualidad 

desde el enfoque cualitativo, donde un gran número de estudios de las ciencias sociales hace 

uso de esta técnica para ampliar el conocimiento sobre la práctica de sus investigadores, ya 

que permite conocer opiniones, percepciones e incluso reflexionar en el diálogo entre el 

investigador e investigado sobre la temática de interés (Bryman y Cassell, 2006).  

Por cuestiones prácticas, esta técnica ha sido seleccionada con el objetivo de conocer 

la percepción de investigadores con afiliación académica en Latinoamérica que han publicado 

investigaciones con MM en el campo de la enfermería, sobre la formación pedagógica en este 

tipo de metodología en Latinoamérica. Este ejercicio resulta relevante en el área de formación 
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en investigación, ya que permite tener un acercamiento al estado de la formación de MM en 

Latinoamérica y contrastarlo con la realidad anglosajona.  

El proceso de recolección de datos se realizó a través de una entrevista semiestructurada en 

línea mediante la plataforma Zoom, las cuales fueron grabadas y tuvieron una duración 

aproximada de entre 30 y 45 minutos. La investigadora principal participó de cada una de las 

entrevistas y fue acompañada por un traductor en aquellos casos en que el idioma actuaba 

como una barrera para el desarrollo de la entrevista.  

Puntualmente, la inclusión de plataformas virtuales en el campo de la investigación ha 

proporcionado diferentes ventajas, como son la de superar las barreras geográficas, 

económicas y horarias. Sin embargo, se debe tener en cuenta algunas desventajas, al enfrentar 

posibles inconvenientes técnicos o de conectividad que puedan afectar el desarrollo de la 

entrevista; así como la pérdida de información no verbal y el desafío que representa construir 

un espacio de confianza al no contar con la intimidad y cercanía que provee el interactuar 

cara a cara (Retamal, 2020).   

Guion de la Entrevista. El guion de la entrevista dispuesta para esta investigación inicia con 

la presentación de los objetivos propuestos, seguido de la explicación de la dinámica de la 

entrevista, y las disposiciones establecidas para cumplir con los principios éticos del estudio. 

A continuación, se desarrollan los ejes temáticos establecidos a partir de la literatura revisada 

y contemplados a la hora de establecer las preguntas abiertas de esta entrevista disponibles en 

el anexo 4: 

1. Perfil del entrevistado: se preguntó por la profesión del investigador, los títulos 

obtenidos hasta el momento, la posición laboral actual y el tiempo lleva ocupando 

dicha posición, el tipo de formación en MM en los que ha participado (ubicación 

geográfica, modalidad, duración), y la experiencia en investigaciones con MM 
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(número de publicación en esta metodología, tipo de investigación y rol que asumió 

en dichas investigaciones).  

2. Conceptualización de MM: se preguntó sobre la definición y aproximación filosófica 

que maneja sobre MM, así como el papel que tiene esta metodología en el campo de 

la enfermería y las dificultades que enfrenta el desarrollo de investigaciones con MM 

en Latinoamérica. 

3. Formación en MM: se preguntó sobre su formación en investigación con MM, 

específicamente, cómo aprendió sobre esta metodología, que lecturas tomó como 

guía, si se remitió a un experto, qué competencias cree haber desarrollado, cómo 

clasifica su experiencia de aprendizaje, se solicitará identificar posibles retos o 

desafíos en su formación pedagógica en MM. Finalmente, se les pidió que indicarán 

cómo implementarían un curso en MM. Adicionalmente, en el caso de manifestar 

contar con formación formal en MM, se le solicitó ampliar la información sobre la 

estructura, el enfoque, los temas, las estrategias que se desarrollaron en el o los 

cursos.  

4. Relación entre la formación y la práctica investigativa con MM: Partiendo de la 

formación y práctica investigativa con MM del entrevistado, se preguntó sobre la 

posible relación entre estas dos variables. 

6.2.4 Codificación y Análisis 

El proceso de codificación y análisis de las entrevistas y el grupo de publicaciones de 

los participantes extraída de la revisión sistemática se dio a través del análisis temático, el 

cual se caracteriza por ser un método flexible y útil a la hora de analizar datos cualitativos por 

su independencia teórica o epistemológica, lo que facilita la comprensión completa de los 

datos mediante la identificación de patrones (temas) (Braun y Clarke, 2006).  
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El análisis temático constó de 6 fases sugeridas por Braun y Clarke (2006) en su 

artículo denominado “using thematic analysis in psychology”. En la fase 1, familiarización 

con los datos, se retomaron las grabaciones en audio y video de las entrevistas realizadas       -

traducidas y transcritas al pie de la letra en el programa Word de Microsoft por un traductor- 

y los artículos de los participantes recolectados, los cuales fueron revisados un mínimo de 

tres veces por el investigador principal para tener una idea general de las temáticas 

emergentes.  

En la fase 2, codificación inicial, se leyeron cuidadosamente cada una de las 

transcripciones y publicaciones, lo cual permitió de manera deductiva con la literatura 

revisada realizar un primer libro de códigos en el programa Excel de Microsoft. Para el caso 

de las entrevistas se extrajeron las respuestas dadas por los participantes a las preguntas 

contempladas en el guion de la entrevista (Anexo 4), el cual fue creado a partir de una 

revisión literaria y dio un primer listado de códigos. Por otra parte, en relación a las 

publicaciones se extrajo información teniendo en cuenta las características metodológicas de 

los MM reportadas en la literatura, tales como, integración, justificación, tipos de diseño, 

entre otros. Esto permitió tener una idea general de las temáticas presenten en los datos y su 

relación con las preguntas de investigación. 

Luego de reconocer los temas generales que se podrían encontrar en los datos 

obtenidos, se procedió a realizar una codificación abierta o descriptiva en donde se analizó 

línea por línea las entrevistas y publicaciones de los participantes teniendo en cuenta el libro 

de códigos construido con anterioridad. Adicionalmente, se dio la creación de nuevos códigos 

descriptivos (etiquetas) que permitieron agrupar aspectos que no habían sido contemplados 

previamente, facilitando la agrupación de la información con la mayor similitud o cercanía en 

relación con el fenómeno de estudio. Seguidamente, se llevó a cabo un momento de 

refinamiento de los códigos donde se revisó de manera reiterada la homogeneidad y 
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consistencia de la información almacenada en cada uno de los códigos, así como, la 

existencia de códigos repetidos. Aquellos que no cumplían con estas características fueron 

eliminados o reagrupados según la necesidad del caso.  

 En la fase 3, búsqueda de temas, se agruparon los códigos creados en la fase anterior 

en temas y subtemas potenciales coherentes con las preguntas de investigación y la revisión 

literaria realizada. Para esto se tuvo en cuenta la descripción de los códigos y la forma en 

cómo se relacionaban de manera más abstracta en un núcleo temático. Un ejemplo claro de 

esto fue la agrupación de los códigos descripción del estudio, uso de la literatura, justificación 

descripción del diseño, reporte del tipo de integración, entre otros, en un tema denominado 

“características metodológicas”, al hallar un común denominador respaldado por lo reportado 

tanto en la descripción de los códigos como por la literatura.  

En la fase 4, revisión de temas, se realizó en dos etapas. En la primera se verificó que 

hubiera coherencia entre las unidades de análisis extraídas (voces de los palpitantes o 

extractos de las publicaciones) y los temas. Mientras que, en la segunda etapa, se buscó 

refinar los temas mediante la eliminación y reagrupación de los mismos, dependiendo de la 

suficiencia en los datos de respaldo, el grado de solapamiento entre ellos y la relación con 

todo el conjunto de datos. 

En la fase 5, definición y denominación de temas, se refinaron los temas con más 

detalle a partir de la descripción de los datos que estos contenían, lo cual permitió identificar 

con claridad los temas y subtemas relevantes para dar respuesta a las preguntas de 

investigación y por ende comprensión parcial del fenómeno de estudio. Adicionalmente, se 

reestructuro el libro de códigos generado de manera preliminar en la fase 2, lo cual permitió 

la identificación de los temas emergentes del análisis dispuestos en la Tabla 3 y 4. Finalmente 

en la fase 6, elaboración del informe, se seleccionaron los extractos que mejor ejemplifican 
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cada una de las temáticas emergentes, y se estableció en la sección de discusiones del 

presente estudio la relación entre los temas emergentes, la pregunta de investigación y la 

literatura dispuesta en apartados anteriores. 

Tabla 3.  

Libro de códigos de temas emergentes para las entrevistas. 

1.Perfil de los investigadores 

    1.1 A nivel profesional y académico 

    1.2 A nivel metodológico 

       1.2.1 Definición MM 

       1.2.2 Aproximación filosófica MM 

       1.2.3 Implementación de MM en Latinoamérica 

       1.2.4 Desafíos en la implementación de MM en Latinoamérica 

          1.2.5 MM en enfermería 

2.Formación en MM en Latinoamérica 

3.1 Estrategias de aprendizaje en MM en espacios educativos no formales  

3.2 Estrategias de aprendizaje en MM en espacios educativos formales 

3.4 Experiencia de aprendizaje de MM 

3.5 Experiencia como docente de MM 

3.6 Desafíos en la formación de MM en Latinoamérica 

3. Influencia de la formación en MM sobre la práctica investigativa en enfermería 

 

Tabla 4.  

Libro de códigos de temas emergentes para las publicaciones de los participantes 

1.Características metodológicas 

1.1 Descripción del estudio desde los MM 

1.2 Uso de literatura sobre MM 

1.3 Justificación para el uso de MM 

1.4 Descripción del diseño de MM 

1.5 Reporte del tipo de integración de los componentes cualitativos y cuantitativos 

1.6 Integración a nivel de reporte 

1.7 Valor añadido del uso de MM 

1.8 Limitaciones del uso de MM 
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6.3 Criterios de calidad  

Con el ánimo de garantizar la calidad e integridad del análisis de los datos dispuestos 

en este estudio, se establecieron una serie de criterios de rigor reportados en la literatura que 

fueron aplicados en diferentes momentos del proseo investigativo. En coherencia con lo 

planteado por Lincoln y Guba (1985) y Miles, Huberman y Saldaña (2020) para satisfacer los 

criterios de credibilidad, transferibilidad, dependencia y conformabilidad, se tuvieron en 

cuenta las siguientes estrategias: 

 Se contó con una experta en investigación cualitativa, tutora de esta investigación, 

quien brindó constante asesoría en las diferentes fases de la metodología planteada 

para este estudio, desde la identificación del diseño más apropiado para dar respuesta 

a las preguntas de investigación hasta el análisis e interpretación de los datos. Esto se 

puede asimilar como un proceso de validación externa de la investigación. 

 Se establecieron dentro de la metodología diferentes momentos para la lectura y 

revisión constante de las transcripciones y codificaciones realizada, con el fin de 

favorecer la credibilidad de los resultados.  

 Se ha descrito de manera detallada el proceso metodológico implementado, las 

características de la muestra y se han dispuesto de citas textuales de las voces de los 

participantes que permitan a otros investigadores evaluar la capacidad de 

transferibilidad de esta investigación a otros contextos.  

 Se han establecido los límites de la presente investigación con respecto a la selección 

de los participantes y la capacidad de crear generalidades a partir de los resultados. 

 Se aseguró de que las preguntas de investigación fueran coherentes con el diseño 

metodológico, recolección y análisis de los datos. Especialmente, se tuvo como marco 

de referencia las preguntas de investigación a la hora de codificar y exponer los 

resultados.  
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 Se estableció un proceso metodológico riguroso para la identificación de la muestra 

con características particulares tales como, tener experiencia en el desarrollo de 

estudios con MM en el campo de la enfermería y contar con afiliación académica en 

Latinoamérica. Esto con el fin de asegurar la recolección de información relevante 

con respecto al fenómeno de estudio. 

6.4 Aspectos Éticos  

El presente estudio se enmarcó en un proyecto macro denominado “calidad de la 

investigación y formación de investigadores de los métodos mixtos: aportes desde 

Latinoamérica”, el cual fue aprobado en el año 2019 por comité de ética y posteriormente 

presentó ajustes que fueron aprobados en los años 2021 y 2022 (anexo 6 y 8), encaminados a 

la descripción de las estrategias de formación de MM implementadas en Latinoamérica. 

Puntualmente, esta investigación hizo parte de dichos ajustes lo cual facilitó su aprobación 

antes el comité de ética.   

  Adicionalmente, esta investigación reconoce la importancia de proteger la integridad 

del participante en cada una de las etapas de la investigación. Específicamente, los momentos 

de recolección, análisis y presentación de los datos fueron guiados por los principios éticos de 

autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia (Manjarrés, 2013) a través de diferentes 

estrategias.  

En el caso de la recolección de datos se compartió con anterioridad el consentimiento 

informado en dónde está dispuesto el propósito de la investigación, los procesos de 

recolección, posibles riesgos o beneficios, las medidas para asegurar el principio de 

confidencialidad, la participación voluntaria, las estrategias de presentación de resultados y el 

contacto para manifestar alguna queja si se llegase a presentar.  
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En cuanto al análisis y reporte de los resultados se prioriza la preservación del 

anonimato de los participantes a través de estrategias tales como la generación de 

identificaciones alternas con las que se reemplazarán los nombres, la identificación de los 

artículos de estos participantes y cualquier información que sea sensible. Se presentará solo la 

información necesaria para el cumplimiento de los propósitos del estudio, el nombre del 

sujeto sólo será de conocimiento de los investigadores responsables de la investigación, 

específicamente, la información personal de los participantes solo está guardada en el registro 

del investigador principal bajo una contraseña que solo este conoce. 
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7. Resultados 

7.1 Introducción 

En el presente apartado se evidencian los resultados del análisis temático de las 

entrevistas, los cuales se segmentan en cuatro temas. El primero se concentra en el perfil de 

los participantes donde se identifica la profesión base, cargo actual, nivel académico, 

afiliación académica y formación en MM. El segundo tema, consiste en los MM en 

Latinoamérica, es decir, la definición, aproximación filosófica, implementación y desafíos 

percibidos en el desarrollo de MM por parte de los participantes, y finalmente, el rol de los 

MM en el campo de la enfermería. Estos dos temas en conjunto aportan insumos para el 

cumplimiento del primer objetivo específico de este estudio, es decir, la caracterización del 

perfil profesional, académico y metodológico de los participantes. 

El segundo tema, se focaliza en la formación de MM en Latinoamérica, 

específicamente, en la percepción y experiencia de los participantes al enseñar y/o aprender 

sobre esta metodología en espacios educativos formales o no formales. Y, por último, el 

tercer tópico se centra en describir la influencia percibida de la formación en MM sobre la 

práctica investigativa con MM desde la mirada de los entrevistados. 

Adicionalmente, en este apartado se presenta el análisis temático de las publicaciones 

de los participantes de este estudio, reportadas en una revisión sistemática a partir del 

cumplimento de los criterios de inclusión mencionados en la sección anterior. De este análisis 

se extrajo un tema denominado “características metodológicas” y ocho subtemas, los cuales 

son: descripción del estudio desde los MM, uso de literatura sobre MM, justificación para el 

uso de MM, descripción del diseño de MM, reporte del tipo de integración de los 

componentes cualitativos y cuantitativos, integración a nivel de reporte, valor añadido del uso 

de MM y las limitaciones del uso de MM. En resumen, este análisis temático de las 

publicaciones de los participantes aporta la evidencia empírica cualitativa que permite 
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caracterizar a los participantes a nivel metodológico, lo cual es contemplado en el primer 

objetivo específico de este estudio.  

7.2 Análisis Temático de Entrevistas 

7.2.1 Perfil de los investigadores 

A nivel profesional y académico. Partiendo de lo notificado por los participantes en la 

entrevista, a nivel profesional, el 71% se identificó como enfermero y el 29% restante 

notificó contar con un título en otra disciplina (biología, psicología, trabajo social y matrona). 

Así mismo, en su mayoría mencionaron desempeñarse actualmente como docente (n=12), 

seguido del cargo de investigador (n=3), orientador de posgrado (n=2) y trabajo clínico (n=2). 

Por otra parte, en cuanto al nivel académico, el 71% afirmó haber alcanzado el nivel 

de doctor, mientras que el 29% restante indicó haber alcanzado el rango de magíster, con 

afiliación académica, la mayoría se ubica en Brasil (n=11), seguido de Colombia (n=2) y 

Chile (n=1). Finalmente, en cuanto a la formación de MM, la mayoría refirió haber adquirido 

conocimiento sobre esta metodología en ambientes no formales (79%), siendo solo el 21% de 

los participantes aquellos que han tenido un acercamiento a los MM en espacios formales de 

aprendizaje en el marco de su posgrado (maestría o doctorado).  
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Tabla 2.  

Caracterización de los participantes a nivel profesional y académico. 

          Características Total Porcentaje 

Afiliación 

académica 

Brasil 11 79% 

Colombia 2 14% 

Chile 1 7% 

Nivel académico Doctorado 10 71% 

Magister 4 29% 

Formación de 

MM (espacios) 

Formal 11 79% 

No formal 3 21% 

Profesión de base Enfermero 10 71% 

Otra carrera 4 29% 

Cargo actual Docente 12 86% 

Investigador 3 21% 

Orientador de posgrado 2 14% 

Trabajo clínico 2 14% 

 

A nivel metodológico. A partir de lo manifestado por los participantes se logró caracterizar 

la percepción estos sobre las características metodológicas que tienen en cuenta a la hora de 

implementar estudios con MM tales como, la concepción o definición que manejan de MM, 

aproximación filosófica, implementación de MM en Latinoamérica, desafíos en la 

Implementación de MM en Latinoamérica y rol de los MM en enfermería. 

Definición de MM. Al preguntarle a los participantes por su definición de MM, la 

mayoría de ellos conciben este método como “la integración de datos cualitativos y 

cuantitativos” (n=6), donde uno de ellos, manifestó adicionalmente que la razón de esta unión 
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nace de tener en cuenta las fortalezas de cada de uno de los enfoques, como se observa a 

continuación:  

La definición de métodos mixtos para mí es una construcción metodológica qué 

fortalece o que permite un eslabón entre un fenómeno cualitativo o cuantitativo con 

una metodología, una técnica cuantitativa. Entonces tú haces una interfaz entre los dos 

universos, método mixto. Siempre, yo considero como una evolución en metodología 

de investigación en salud es una construcción metodológica como eslabón entre los 

efectos qué son cuantitativos y las experiencias qué son cualitativas (E3). 

Mientras que otros lo definen como un medio para cumplir los objetivos o 

comprender en profundidad el objeto de estudio (n=5), como lo expresa una investigadora al 

decir “yo entiendo que el método mixto tiene un deseo metodológico diferente de las 

investigaciones por separado. Pero creo que se complementan en los datos cualitativos y 

cuantitativos para la comprensión del objeto de estudio” (E7); o una metodología que utiliza 

el método cualitativo para complementar y ayudar a profundizar la información facilitada por 

el método cuantitativo (n=3), como se evidencia en el siguiente extracto:  

Lo que yo entiendo, lo que yo aprendí es que es justamente la combinación de un 

aspecto cuantitativo, qué significa recoger el dato duro y complementar lo que puede 

ser antes o después con una metodología cualitativa, que en el fondo expliqué un poco 

ese dato duro (E11). 

Ahora bien, haciendo un análisis de la mención o no de los elementos básicos que, 

según Johnson, Onwuegbuzie, y Turner (2007) componen la definición de MM, se 

obtuvieron los siguientes temas: integración, diseños, prioridad y justificación. En cuanto a la 

“integración”, nueve de los participantes hicieron mención a este componente en su 

definición de MM, de los cuales cuatro utilizaron el término integración, mientras que cinco 
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hicieron uso de términos como: combinación, unión, interfaz, entrelazar y mezcla para hacer 

alusión a la integración de datos cualitativos y cuantitativos.  

Yo entiendo que los métodos mixtos de investigación envuelven el desarrollo de una 

investigación que tiene una parte que es cuantitativa otra parte que es cualitativa y que 

luego yo hago la combinación, la integración de estos datos, es fundamental que haya 

está conexión, está discusión integrada de los datos cuantitativos y cualitativos en la 

misma investigación, no solamente hacer una etapa con datos cuantitativos y otra 

etapa cualitativa tiene que haber esta, hay que ocurrir está combinación de los datos 

(E4). 

Por otro lado, en relación al componente “diseños”, dos participantes mencionaron en 

su definición diseños secuenciales y uno se refirió al diseño convergente sin utilizar esta 

terminología, es decir, se limitaron a describir estos diseños a partir de su característica de 

secuencialidad. Ahora bien, respecto al componente de “prioridad”, dos investigadores 

hicieron alusión a esto, indicando que al implementar MM se le puede otorgar o no mayor 

peso a uno de los datos, ya sea cualitativo o cuantitativo, según sea la necesidad.  

Lo anterior se puede observar en el siguiente fragmento: 

Mi definición de Método Mixto es, que este se da cuando incluimos tanto la 

investigación cuali, con datos cuanti o al revés, dando valor que quiero dar a cualquier 

de las dos que yo considere importante. Bueno, no a las que yo quiera, sino a lo que 

sugiere la población y luego hacer la recolección ya sea antes o después o juntas las 

dos recolecciones y analizar estas juntos, viendo en qué la parte cuantitativa interfiere 

con la parte cualitativa en las respuestas o viceversa (E2). 

Por último, con respecto al componente “justificación” y su referencia por parte de los 

participantes al expresar su concepción de MM, tres investigadores indicaron que la razón 
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para usar esta metodología era “complementar” los datos cualitativos con datos cuantitativos, 

o viceversa; mientras que tres de los participantes si bien no utilizaron la terminología 

explícita para los tipos de justificación, mencionaron que el uso de MM se justificaba en la 

validación y comparación de los datos, lo cual se relaciona con lo establecido en la literatura 

como “triangulación”. Finalmente, cuatro de los participantes dieron razones para el uso de 

MM tales como, ayudar a dar respuesta a preguntas complejas u obtener respuestas amplias y 

profundas, sin embargo, esto es lo suficientemente general como para poder vincular estas 

razones a alguno de los tipos de justificación existentes en la literatura. Un ejemplo claro es 

el siguiente fragmento: 

Uno analizar los datos ya recolectado de un método o simplemente se puede sugerir 

convergencias, divergencias entre esos resultados. En fin, creo que es un tipo de 

estudio que trae más profundidad en el tipo de investigación que se vaya a realizar, 

claro que esto depende del objeto de la investigación o estudio (E9). 

Aproximación Filosófica. Al preguntarle a los participantes por su aproximación 

filosófica de MM, la mayoría manifestó no tener conocimiento sobre esto (n=6), manifestado 

en expresiones como la siguiente: “Ni idea. La aproximación más empírica” (E1); y tras tomar 

unos minutos he intentar explicar su aproximación al desarrollar investigaciones con MM, la 

mayoría expresó su abordaje filosófico desde los métodos tradicionales (cualitativo y 

cuantitativo) (n=4), como, por ejemplo, el fenomenológico. El resto de los participantes 

describieron su aproximación a los MM como empírica (n=2) y una forma de complementar 

la información (n=1).  

Yo creo que puedo aplicar cualquier tipo de abordaje o teoría filosófica. 

Específicamente en esta teoría que yo te dije, nos basamos mucho en la 

fenomenología entonces todo el análisis de los datos fue basado en la misma. Pero es 
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lo que te digo, teniendo en cuenta como ejemplo esa investigación, creo que puede 

aplicársele cualquier abordaje (E14). 

Adicionalmente, vale la pena resaltar el caso puntual de una participante que solicitó 

en la entrevista que se ampliara la información sobre los diferentes paradigmas filosóficos en 

MM, y tras su explicación identificó su práctica dentro de la dialéctica. Sin embargo, aun 

cuando pudo identificar su postura filosófica, la participante manifestó que lo explicado era 

algo totalmente nuevo. Específicamente, dijo lo siguiente: “Wow esto es nuevo para mí, pero 

después de tu explicación en español que pude entender. Yo creo que mi aproximación 

filosófica es dialéctica” (E13). 

En contraste, aquellos que indicaron tener una aproximación filosófica, manifestaron de 

manera equitativa tener un acercamiento pragmático, paradigmático o dialéctico al desarrollar 

sus investigaciones con esta metodología. Por otra parte, dos personas manifestaron no tener 

una aproximación filosófica con ninguno de los paradigmas, lo cual se observó en 

expresiones como la siguiente, “filosófica no la tengo” (E5). 

Implementación de MM en Latinoamérica. Otra pregunta relevante a la hora de 

comprender el nivel de aproximación de los MM en Latinoamérica es a través de la cantidad 

de publicaciones, las características metodológicas y el rol de los participantes a la hora de 

implementar MM. En cuanto al primer interrogante sobre el número de publicaciones con 

MM, seis de los participantes manifestaron haber publicado 1 artículo, cuatro expresaron 

haber desarrollado entre 3 y 5 estudios, dos dijeron haber realzado entre 10 y 15 

publicaciones con MM, y un participante declara no haber publicado un estudio con MM, sin 

embargo, si realizo integración de datos cualitativos y cuantitativos lo cual es coherente con 

la definición de MM contemplada en este estudio y los criterios establecidos para su 

selección.   
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Con respecto a la segunda pregunta sobre las características de las investigaciones (diseño, 

tipo de integración, justificación y financiación) con MM desarrollada por los participantes, 

estos respondieron desde cuatro categorías, diseños (n= 13); seguida por financiamiento 

(n=6), justificación (n=4) y tipo de integración (n=4).  

En cuanto a los diseños, seis participantes los describieron mediante términos y 

técnicas establecidas por los enfoques cualitativo y cuantitativo, como se evidencia en el 

siguiente caso: fenomenológico hermenéutico, descriptivo- retrospectivo, cuestionarios, 

grupos focales, entrevistas a profundidad, entre otros. Un ejemplo claro es lo expresado en el 

siguiente fragmento: “en general utilizamos como métodos cuantitativos una encuesta para 

recoger datos con la encuesta digamos cerrada no permitía respuesta abierta digamos y cómo 

método o la parte más cualitativa la hacíamos a través de grupos focales y entrevistas en 

profundidad” (E11). 

Mientras que tres participantes mencionaron solo haber utilizado el diseño secuencial 

exploratorio; otros tres sujetos indicaron haber implementado el diseño convergente y los 

secuenciales en sus investigaciones; y finalmente, un participante expresó haber realizado un 

diseño secuencial, pero no tenía conocimiento sobre cuál de los dos tipos, explicativo o 

secuencial.  

Sí, fue una investigación en el 2020 sobre las repercusiones de la pandemia del covid-

19 madres de hijos con síndrome de zika virus, y de método fue secuencial 

exploratorio con predominio de cualitativo de la etapa cualitativa explorando con 

etapa cuantitativa (E6). 

Respecto al financiamiento, cinco participantes mencionaron haber recibido 

financiación, sin embargo, ninguno expresó que la razón de dicho apoyo fuera por la 

implementación de MM, al contrario, expresaron haber recibido dicho recurso como una 
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llamada de financiamiento general. En contraste, solo un participante manifestó no haber 

recibido apoyo económico, ya que su investigación hacía parte de su tesis de grado.  

En algunas investigaciones si recibimos financiamiento local. Pero en la mayoría de 

ellas no, solo eran fruto de trabajos de tesis, de comparaciones, etc. Los alumnos 

podrían haber recibido información de las bolsas de investigación aquí. Pero, 

generalmente fue financiadas por nuestra cuenta (E10). 

Referente a la justificación, dos participantes indicaron la complementariedad como la 

razón por la cual vincula datos cualitativos y cuantitativos. Así mismo, dos investigadores 

manifestaron haber justificado el uso de MM a través de la triangulación, sin embargo, solo 

uno de estos mencionó de manera explícita el término, como se observa a continuación, 

“entonces durante mi tesis fue un diseño paralelo convergente que se dice cuando se hace la 

triangulación de los datos” (E4).  

Por otra parte, en relación al reporte del tipo de integración utilizado por los 

investigadores entrevistados a la hora de implementar MM, tres participantes hicieron 

mención de manera implícita, es decir, describieron la integración realizada, sin embargo, no 

se refirieron con el nombre del tipo de integración y sólo uno se refirió con el término exacto 

(Connecting).  

La secuencia de ese grupo de personas que respondieron este cuestionario para 

recolectar datos cuanti, se tuvo en cuenta para luego hacer entrevistas 

fenomenológicas de un grupo más pequeño. Seleccionamos unas personas de ese 

grupo tomando las más ancianas y jóvenes, con más tiempo en quimio y las que 

estaban comenzándolas, entonces hicimos la parte cuanti así. Con un número 

específico de personas hicimos la parte muestral (E14). 
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Ahora bien, entre los tipos de integración referidos, tres investigadores mencionaron 

haber realizado una integración de tipo “connecting”, uno de tipo “building”, y un 

participante, aunque mencionó haber hecho una integración de los datos, en su descripción no 

fue lo suficientemente claro para establecer el tipo específico de integración al describirlo de 

la siguiente manera:  

Utilizamos para la parte cualitativas un análisis que yo particularmente hago en 

nuestro grupo de investigación por el programa llamado “Mutek” para la parte cuali, y 

después para la parte cuantitativa hicimos un análisis. Luego hicimos una integración 

con la parte concomitante de los datos de manera intercalada, ese análisis 

específicamente (E10). 

Finalmente, de acuerdo al rol que tuvieron los participantes en los estudios realizados 

con MM, cinco participantes mencionaron haber colaborado de manera integral en cada una 

de las etapas. Tres actuaron como consultores/ orientadores, dos se identificaron como 

evaluadoras y una manifestó solo participar en el diseño de la metodología, análisis de datos 

y redacción del artículo.  

En los primeros cuatro años yo tuve un trabajo que incluye la recolección de datos, 

análisis de datos, haciendo que casi todo, participando casi de todas las etapas de la 

investigación. En los últimos cuatro años 3-4 años creo que he actuado más con un 

como un consultor, he ayudado a otros colegas, yo he recibido muchas invitaciones de 

otras universidades en Brasil para participar de comités de evaluación de doctorado 

para evaluar específicamente a la aplicación de métodos mixtos de investigación (E4). 

Desafíos en la Implementación de MM en Latinoamérica. Teniendo como referente 

la pregunta realizada a los participante sobre los desafíos percibidos en la implementación de 

MM en Latinoamérica, estos identificaron los siguiente: “desconocimiento o concepción 
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errónea” (n=6), ya que aún se concibe a la investigación cuantitativa como la dura e 

importante y la cualitativa como la blanda (n=3), se piensa que los MM son solo la utilización 

de métodos cualitativos y cuantitativos (n=2), no se sabe aplicar MM (n=1) o si se aplica se 

hace de manera injustificada (n=1); “falta de formación” (n=5), debido a la falta de cursos en 

MM (n=3) y la no priorización del desarrollo de competencias investigativas en el campo de 

la enfermería (n=2); falta formación y experticia con los métodos cualitativos y cuantitativo 

(n=5); y formación solo en métodos cualitativos y/o cuantitativos, lo cual dificulta salir de la 

dicotomía y comprender los MM (n=5). Estas dos últimas son el claro ejemplo de la falta de 

consenso y formación sobre MM en Latinoamérica, que termina generando una percepción 

de dos concepciones opuestas sobre MM y sus desafíos.  

Por ejemplo, en facultades de Enfermería que tienen sus programas de posgrado 

enfocados más en investigación cuantitativa, uno puede tomar como referencia la 

Universidad de Sao Paulo aquí en Brasil que es una de las universidades que tiene 

este tipo de programas de formación enfocado en pesquisa cuantitativa, muy 

probablemente ellos van a tener una dificultad en desarrollar la parte cualitativa. 

Porque el investigador tiene más proximidad con esa parte cuantitativa (E12).  

Adicionalmente, otros desafíos o barreras identificados por los participantes a la hora 

de implementar MM en Latinoamérica, son: “dificultad para comprender la integración de los 

datos en MM” (n=4); “la falta de personas con experiencia en MM” (n=2); “rechazo de los 

MM por parte de algunos investigadores”, que termina perpetuando una postura purista 

donde solo se hacer investigaciones cualitativas o cuantitativas (n=2); “falta de apoyo de 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales para investigar” (n=2); “la dificultad 

que implica llevar a cabo investigaciones con MM”, debido a la cantidad de tiempo, recursos, 

equipo que implica recolectar y analizar datos de diferente naturaleza y organizarlo con la 

carga laboral ya existente (n=2); y por último, publicar MM, ya que al disponer las revistas 
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de número de palabras tan reducido y la investigación con MM arrojar tanta información, se 

necesita de una gran capacidad de síntesis para poder publicar este tipo de estudios  (n=1).  

Un ejemplo de lo mencionado anteriormente se observa en el siguiente fragmento: 

El gran problema que yo creo sigue siendo un enorme desafío del método mixto y es 

por eso que mi grupo de investigación ingresó al método mixto y dimos un paso atrás 

porque en la discusión de los resultados, por raro que parezca se logra elegir si 

primero se trabaja cuanti o cualitativa. Incluso se puede desarrollar la toma de datos, 

pero la gran complicación es que muchas veces los alumnos no son maduros en hacer 

esta discusión intercalada del método mixto, el cualitativo, el cuantitativo, etcétera. 

Esto es lo más importante en esta discusión. E incluso para presentar los resultados 

intercalados y luego hacer la descripción, pasa que en la recopilación de datos la 

hacemos bien, pero la dificultad es cuando vas a la pizarra o cuando vas a discutir este 

trabajo o leer un artículo científico para que puedas explicarla, te das cuenta que en 

realidad hicieron cuali o cuanti, pero no pudieron discutir los datos interconectados 

como método mixto, pues esto es muy complicado y se deben tener en cuenta el 

feeling que los estudiantes tengan frente a esta disciplina (E2). 

MM en Enfermería. En cuanto al rol de los MM en el campo de la enfermería, nueve 

de los investigadores entrevistados mencionaron que esta metodología permite tener una 

respuesta más amplía frente a los problemas complejos que enfrenta esta disciplina, 

específicamente, cinco de los nueve sujetos indicaron que esto era gracias a que los MM 

facilitaban la comprensión de la subjetividad y objetividad del paciente gracias a la 

utilización de datos cualitativos y cuantitativos. Un ejemplo claro de esto último es lo 

mencionado a continuación, “entonces el método mixto nos ayuda a aproximarnos a la 
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subjetividad del cuidado del paciente con la objetividad de los números de los datos 

numéricos qué son importantes para así alcanzar significancia y eficacia” (E3).  

Por otra parte, tres participantes afirmaron que los MM contribuyen en la evolución de la 

enfermería como disciplina, ya que este método es requerido por las revistas y periódicos 

científicos, lo cual le aporta mayor visibilidad al campo.  

También en el campo de la investigación creo que enfermería también especialmente 

puedo decir que en Latinoamérica es una ciencia en desarrollo qué no está tan 

consolidada o reconocida como medicina o como otras ciencias, los métodos mixtos 

también es una forma de producir resultados diferentes de investigación que pueden 

dar más visibilidad enfermería creo que eso también ayuda a la profesión (E4). 

Así mismo, dos investigadores indicaron que los MM aportan calidad a los resultados para 

tomar decisiones en diferentes ámbitos, ya sea desde la práctica clínica hasta la gestión de 

políticas.  

El principal papel de los MM es fortalecer los resultados de investigación, aplicando 

para eso dos etapas diferentes de recolección de datos, y eso puede contribuir en 

términos prácticos y científicos para producir evidencias más fidedignas que apoyen 

la toma de decisión crítica, política, etc. (E14). 

Adicionalmente, dentro del diálogo con los participantes, tres de ellos ampliaron su 

respuesta indicando su percepción sobre el estado de inmadurez de los MM en enfermería. 

Puntualmente, según estos investigadores, esto se observa en la tendencia por seguir 

utilizando métodos tradicionales, y por ende poca implementación de MM; y la falta de 

competencias investigativas en los profesionales, ya que para tener acceso a este tipo de 

conocimiento o formación se debe acceder a un nivel de posgrado. 
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Es que no tienen las competencias para investigar o sea tú no encuentras para 

investigar, tú tienes que tener un posgrado, una maestría o un doctorado 

específicamente, y tú no te encuentras con profesionales que tengan esos grados 

académicos, por lo tanto, es difícil que puedan investigar, muy difícil (E11). 

7.2.2 Formación en MM en Latinoamérica 

Estrategias de aprendizaje en MM en espacios educativos no formales. Frente a la 

pregunta sobre el desarrollado de algún curso, taller, diplomado en MM, la mayoría de los 

participantes mencionaron no contar con educación formal en esta metodología (n=11), sin 

embargo, manifestaron contar con cursos o diplomados en métodos tradicionales (cualitativo 

y cuantitativo) (n=5); cursos con metodología cuantitativa (n=2) o cualitativa (n=2); y cursos 

cortos no formales en MM (n=2), como se observa en la siguiente fracción, “si, ya. De cuali y 

cuanti, de MM aún no” (E14). Adicionalmente, 8 de los 14 participantes refirieron haber 

aprendido por iniciativa propia a hacer uso de una variedad de estrategias, como se evidencia 

en el siguiente caso: 

Yo estoy comenzando a entender sobre MM, estoy desarrollando MM en mis nuevas 

investigaciones. Pero pues yo vengo aprendiendo con la práctica, yo voy haciendo y 

voy aprendiendo. Yo califico mi proceso de aprendizaje diciendo que está siendo más 

autodidacta, que los libros me están ayudando y que estoy aprendiendo de la 

experiencia de las otras personas como por ejemplo de la tesis del profesor José Luis 

(E12). 

Específicamente, las estrategias implementadas por los participantes a la hora de 

aprender sobre MM en espacios no formales fueron: práctica (n=9), leer sobre MM (n=7), 

enseñanza de un experto (n=6), pertenecer a un grupo de investigación o semillero (=4) y 
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estudiar métodos tradicionales por separado (n=2). A continuación, se expondrá de manera 

detallada lo referido por los investigadores sobre dichas estrategias. 

Tabla 5. 

Estrategias de aprendizaje en MM en espacios educativos no formales 

Estrategias de aprendizaje de MM en espacios no formales Frecuencia 

Práctica 9 

Leer sobre MM 7 

Enseñanza de un experto 6 

Pertenecer a un grupo de investigación o semillero 4 

Estudiar métodos tradicionales por separado 2 

En cuanto a “la práctica”, esta es concebida por los participantes como la aplicación 

de lo aprendido sobre MM (n= 4) o métodos cualitativos y cuantitativos, y su posterior unión 

(n=1); en algunos casos con apoyo interdisciplinario (n=4). Específicamente, el apoyo 

interdisciplinario manifestado por los sujetos se caracteriza por la conformación de equipos 

de trabajo donde hay investigadores con amplia experiencia en un método, ya sea cualitativo 

o cuantitativo. De tal manera, las falencias en métodos cuantitativos de un investigador 

experimentado en métodos cualitativos pueden ser solventadas por un investigador experto en 

métodos cuantitativos y viceversa, a la hora de llevar a cabo una investigación con MM.  

Pero creo que mi acercamiento ha sido muy empírico, pues quizás muy orgánico 

porque hemos coincidido con compañeros y algunos tienen una fortaleza de un tipo y 

otro de otro y cuándo diseñamos un estudio decimos bueno y qué tal si le metemos un 

poco de esto y un poco de aquello para lograr lo que queremos (E1). 

 En relación a la “lectura de referentes sobre MM” vale la pena resaltar que, al 

preguntar de manera general sobre cómo consideran que aprendieron solo 7 participantes la 

identificaron como una estrategia, de los cuales cuatro mencionaron usar al menos un libro de 

Creswell, dos indicaron usar tesis de sus orientadores y uno manifestó remitirse a artículos. 
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Sin embargo, al preguntar de manera puntual si habían tomado lectura como guía para 

aprender sobre MM, once participantes respondieron de manera afirmativa, mientras que dos 

expresaron no haber tenido lecturas guía. Se presentaron diálogos como el siguiente: “yo tuve 

que estudiar mucho esos referenciales, y nosotros luego discutimos los capítulos de los libros 

que él me ha enviado, que yo tengo acá aún salvos Choosing a Mixed Methods Design” (E3). 

De los once participantes que manifestaron haber leído literatura sobre MM, nueve 

afirmaron haber leído a Creswell y sus colaboradores, donde se destacan libros como: 

Research design qualitative, Quantitative and mixed methods approaches; Choosing a mixed 

methods design; Una introducción a los métodos mixtos (en portugués); Design and 

conducting mixed methods research y Design in Research Method. En contraste, siete 

investigadores se remitieron a artículos, donde dos de ellos especificaron que eran 

publicaciones en inglés; y uno refirió la lectura de tesis.  

Debido a la importancia de los manuales en el desarrollo de los MM y la prevalente 

mención de estos libros propuestos por Creswell y sus colaboradores, se preguntó a los 

investigadores por su opinión sobre estos manuales anglosajones, a lo que cuatro 

participantes expresaron que eran claros, fáciles y didácticos para la enseñanza de MM, de los 

cuales tres tenían como referente a la hora de dar este juicio los libros de Creswell; mientras 

que otros participantes manifestaron que estos manuales dan criterios para realizar estudios 

de MM y calidad al análisis (n=1); y ayudan a entender la parte teórica de los MM, teniendo 

este último investigador como referencia a Creswell a la hora de responder (n=1). Como se 

observa en el siguiente caso: “en el grupo de estudio nosotros estudiamos a Creswell y Plano 

Clark específicamente del libro del 2017 y en este libro los autores explican muy bien las 

etapas de los métodos mixtos” (E6). 
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Ahora bien, siendo estos manuales de naturaleza anglosajona, resultó relevante 

preguntar a los participantes si consideraban que estos manuales deben ser adaptados al 

contexto latinoamericano, a lo que ocho participantes respondieron de manera afirmativa y 

uno de manera negativa, alegando este último que los manuales se pueden leer de manera 

clara y sin dificultad, por ende, no se deben modificar. En cuanto a los que indicaron de 

manera afirmativa, estos expresaron la importancia de: contar con un manual de MM en 

Latinoamérica para campos específicos de la salud como, enfermería, asistencia y educación 

interprofesional (n=4); tener referentes donde se presenten los MM desde investigaciones 

realizadas en esta zona geográfica, reconociendo la importancia de las diferencias culturales a 

la hora de desarrollar investigaciones (n=3); y traducir dichos manuales al español y 

portugués, ya que estos libros son publicados en inglés, lo cual genera una barrera que 

dificulta el acceso al conocimiento.  

Sí, en Brasil tenemos algunos libros traducidos al portugués, algunos libros de 

Creswell traducidos al portugués. Pero, nosotros siempre tenemos que considerar que 

el contexto es diferente en Europa, en Norteamérica y en Suramérica. Creo que 

podemos adaptar los conceptos en nuestra realidad o sociedad (E13). 

Adicionalmente, en el desarrollo de la entrevista hubo investigadores que 

reconocieron la necesidad de adaptar los manuales, independientemente del contexto, de tal 

manera que fueran más didácticos e instructivos (n=1), y agregaran más técnicas cualitativas 

a los MM (n=1), como, por ejemplo, “la metodología participativa fotográfica” (E13). 

De acuerdo con la estrategia “enseñanza de un experto”, seis investigadores 

manifestaron recurrir a un conocedor de MM para guiar su proceso de aprendizaje y/o 

implementación de MM. Sin embargo, a la hora de preguntar de manera puntual si recurrió a 

un experto, el número de participantes que contestó de manera afirmativa incrementó a once, 
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donde se mencionaron a investigadores y profesores de Brasil, Inglaterra, Australia, Estados 

Unidos, tales como: Cody Stonewall Hollist, Selma Andrade, Ana María de Magalhaes, Anita 

Milicevic, Ratchneewan Ross, Onwuegbuzie, Laura Serrrant, Jonas, Ángelo Mendonca y 

José Luis Guedes, siento este último referenciado dos veces. 

En relación a la estrategia de “pertenecer a un grupo de investigación o semillero”, 

esta consistía según lo reportado por los participantes en la conformación de grupos de 

trabajos en donde se discutía casos específicos y temas básicos referentes a metodologías 

tradicionales.  

Yo fui aprendiendo sobre MM, investigación cualitativa y cuantitativa y la unión de 

esas dos metodologías por medio de mis orientados, de mis compañeros del grupo de 

investigación en discusiones sobre casos específicos… Entonces como yo participaba 

de un grupo de investigación, nosotros hacíamos mesas redondas para discutir los 

temas, workshops. Todo era muy básico, solo tocamos esos temas de manera general. 

Nuestro foco en esas investigaciones siempre era la metodología cualitativa y 

cuantitativa (E12). 

Finalmente, con respecto a “estudiar métodos tradicionales por separado”, fue una 

estrategia indicada por dos investigadores que manifestaron no tener una formación formal en 

MM y que comprenden esta metodología como la unión de metodologías cualitativas y 

cuantitativas, por ello veían como relevante comprender de manera independiente estos 

métodos para luego vincularlos al desarrollar investigaciones con MM.  

Yo fui aprendiendo sobre MM, investigación cualitativa y cuantitativa y la unión de 

esas dos metodologías por medio de mis orientados, de mis compañeros del grupo de 

investigación en discusiones sobre casos específicos. Pero no tuve nada formal sobre 

este asunto. A excepción de una clase durante mi maestría (E12). 
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Estrategias de aprendizaje en MM en espacios educativos formales. En cuanto a 

los investigadores que refirieron haber contado con formación de MM en espacios educativos 

formales (n=3) manifestaron que esto se dio en el marco de su posgrado (maestría o 

doctorado), donde se presentaron estrategias tales como: práctica con el fin de favorecer la 

sensibilización y motivación en los estudiantes para implementar MM (n=1), uso del manual 

de Creswell (n=1), clases expositivas sobre los diferentes marcos conceptuales y enfoques de 

diseño de MM (n:2), y, por último, presentación de investigaciones y experiencia de los 

instructores (n=1).  

José Luis nos sensibilizó a través de disciplinas donde Creswell era su manual básico 

de referencia. Adaptando para nuestro contexto brasileño. Pero siempre fue nuestro 

libro de cabecera para el desarrollo de investigaciones con métodos mixtos y la 

comparación con otros estudios (E10). 

Tabla 6.  

Estrategias de aprendizaje en MM en espacios educativos formales 

Estrategias de aprendizaje de MM en espacios formales Frecuencia 

Práctica 1 

Uso del manual de Creswell 1 

Clases expositivas 2 

Presentación de investigaciones y experiencia de los instructores 1 

  

Desafíos en la Formación de MM en Latinoamérica. En respuesta a la pregunta 

sobre los desafíos en la formación de MM en Latinoamérica, los participantes manifestaron 

percibir: falta de cursos con MM (n=6); falta de personas con experiencia y conocimiento en 

MM (n=5); desinterés y dificultad por parte de los estudiantes al estudiar MM (n=3); falta de 

incentivos para desarrollar investigaciones con MM (n=2); falta de cursos o carreras que 

profundicen en métodos de investigación, especialmente en el área de la salud (n=2); poco 
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tiempo dispuesto por las instituciones para hacer investigación (n=1); dificultad para acceder 

a obras o autores de referencia por el idioma  (n=1), confusión conceptual sobre MM y otros 

métodos (n=1); falta reconocimiento de la importancia de la investigación cualitativa (n=1); 

desconocimiento de los beneficios de los MM (n=1); y dificultad para comprender los MM 

en posgrado debido a una marcada preferencia de los estudiantes por alguna de las 

metodologías tradicionales (n=1). Algunos de los desafíos se evidencian en el siguiente 

fragmento: 

Como que la dificultad del idioma, de acceso a algunas obras, autores de referencia no 

sé, tal vez esta dificultad de la comprensión de las especificidades de métodos mixtos. 

También creo que es una la falta de asignaturas específicas de formación específica en 

métodos mixtos, también lo que son esos los retos (E4). 

En adición, algunos investigadores identificaron como retos o metas: estimular a los 

estudiantes a encontrar respuestas a preguntas complejas (n=1), crear un grupo de 

investigadores para organizar las investigaciones con MM en Brasil (n=1); e identificar si las 

investigaciones con MM aún se conciben como la producción de metodologías tradicionales 

(n=1).  

Es necesario un grupo de investigadores para organizar las investigaciones con 

métodos mixtos en Brasil. En Brasil ocurre normalmente contemporáneo de 

aproximación de los investigadores sobre temas específicos, yo participo de la 

brasilera de ciencia de cuidado comunitario de la enfermera John Watson, pero no 

miro otras iniciativas en cuanto a métodos de investigaciones a los investigadores 

aproximándose con temas específicos, ese es el primer punto (E2). 
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7.2.3 Influencia de la Formación en MM sobre la Práctica Investigativa 

En respuesta a la pregunta de si los participantes consideraban que su formación en 

MM influyó en su práctica investigativa, uno de ellos manifestó que no había ningún 

impacto, ya que no había tenido un proceso de formación y su práctica fue producto de su 

curiosidad. En contraste, diez investigadores indicaron que su formación había influido en sus 

investigaciones con MM, ya que les generó mayor seguridad y comodidad para hacer las 

investigaciones (n=1), incentivó su deseo de hacer más investigaciones con MM (n=6), ayudó 

a ver más posibilidades en un solo método (n=1), y aplicar esta metodología le ayudó a tomar 

decisiones (n=1).  

Creo que me siento más seguro para las actividades que estoy realizando hoy, las 

asignaturas, los proyectos. También me siento más confortable para hacer 

experimentos como de hacer cosas nuevas, no solo quedarme haciendo siempre lo 

mismo diseño, creo que me siento más confortable hoy para hacer intentar cosas 

diferentes (E4). 

7.3 Análisis Temático de las Publicaciones de los Participantes 

A partir de la revisión documental realizada a las 15 publicaciones de los participantes del 

presente estudio que cumplieron con los criterios establecidos con anterioridad, se logró 

identificar los siguientes temas: descripción del estudio desde los MM, uso de literatura sobre 

MM, justificación para el uso de MM, descripción del diseño de MM, reporte del tipo de 

integración de los componentes cualitativos y cuantitativos, integración a nivel de reporte, 

valor añadido del uso de MM y las limitaciones del uso de MM. Estas categorías serán 

presentadas a continuación de manera descriptiva (tabla 7). 
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Tabla 7. 

Características metodológicas de MM en las publicaciones de los participantes. 

 Frecuencia 

Explicito Implícito No reportado/ 

Reporte errado 

Descripción del estudio desde los MM 13 0 2 

Uso de literatura sobre MM 12 0 3 

Justificación para el uso de MM 7 7 4 

Descripción del diseño de MM 7 7 1 

Reporte del tipo de integración de los 

componentes cualitativos y cuantitativos 

1 14 1 

Integración a nivel de reporte 2 14 1 

Valor añadido del uso de MM 7 0 8 

Limitaciones del uso de MM 0 0 15 

   En cuanto a la descripción de los estudios revisados desde los MM, la mayoría 

se reportó como un estudio con MM (n=13), acompañado en algunos casos por la mención 

del tipo diseño o justificación como se muestra en el siguiente fragmento, "a mixed-method 

study with concomitant triangulation of data from a cross-sectional study" (Art. 15). En 

contraste, dos investigaciones se identificaron desde los componentes cualitativos y 

cuantitativo como se observa a continuación: "a cross-sectional, descriptive study using both 

quantitative and qualitative methods" (Art. 10). 

En relación al uso de literatura de MM para apoyar la descripción de la metodología, 

tres publicaciones no reportaron literatura de MM. En contraste, doce de los estudios 

utilizaron literatura para describir la metodología seleccionada, dónde lo más referenciado fue 

el manual de Creswell y Plano- Clark denominado “Designing and conducting mixed 

methods research”, seguido de artículos publicados por Fetters, Curry, Guetterman, 

Onwuegbuzie, entre otros. Puntualmente, los libros y artículos utilizados con respectiva 

frecuencia se encuentran en el anexo 9.  
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Con respecto a la justificación para el uso de MM, los participantes en sus estudios 

reportaron de manera explícita e implícita las razones para implementar un diseño con MM. 

Específicamente, siete de las publicaciones utilizaron la terminología e indicaron los 

siguientes tipos: triangulación (n=4), complementariedad (n=4), desarrollo para informar a la 

muestra (n=1) y desarrollo para informar los datos (n=1), como se nota en el siguiente 

fragmento, “this study focused on the quantitative approach (QUANT) with a cross-sectional 

design and incorporation of qualitative data (qual) to complement the information" (Art. 45). 

En contraste, siete de los artículos describieron las razones más no identificaron el 

tipo de justificación o no los indicaron todos, sin embargo, a través de la descripción 

realizada se pudieron inferir los siguientes: complementariedad (n=6) y desarrollo para 

informar los datos (n=1). Lo anterior se puede ejemplificar a través de la siguiente fracción: 

"se utilizó un delineamiento exploratorio secuencial, en el cual la primera fase fue cualitativa, 

para la construcción de los marcadores, seguida de la fase cuantitativa, para la validación del 

contenido" (Art. 22), donde si bien no se indica el tipo de justificación se puede inferir que es 

el desarrollo para informar los datos. Mientras que dos de las publicaciones no reportaron en 

ninguno de los apartados el uso de MM.  

A cerca de la descripción del diseño de MM, siete de los estudios no utilizaron la 

terminología establecida por la literatura para identificar los diseños, pero se puede inferir 

que son de tipo convergente (n=7), mientras que el séptimo artículo no lo reportó en ninguno 

de los apartados. Un ejemplo de lo manifestado anteriormente se ve en el siguiente extracto: 

“se trata de un estudio de métodos mixtos de estrategia de triangulación simultánea, en lo 

cual se recolectan al mismo tiempo datos cuantitativos y cualitativos” (Art. 44), donde si bien 

no se menciona el tipo de diseño, si se describe.  
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En cambio, siete de las publicaciones reportaron y describieron un tipo de diseño 

dentro de los cuales se identificaron los siguientes tipos: convergente (n=2), secuencial 

exploratorio (n=1), estudio de caso (n=1) y secuencial explicativo (n=3). Un ejemplo de 

dichas descripciones se muestra a continuación: 

“This was a convergent parallel mixed-method study that integrated a cross-sectional 

quantitative study and a qualitative component based on phenomenology. The 

collection and analysis of quantitative and qualitative data were implemented 

simultaneously and in parallel, and were addressed with equal priority, kept 

independent and subsequently compared with determine convergences, divergences, 

and combinations” (Art. 13). 

Sin embargo, se identificó un reporte erróneo en el tipo de diseño, en la medida en 

que, el estudio notificó un diseño secuencial exploratorio cuando eran convergentes, ya que la 

recolección de los datos se hizo de manera simultánea a través de un cuestionario con 

preguntas abiertas y cerradas. Lo anterior se puede visualizar en el siguiente fragmento: 

“This is a mixed exploratory sequential study (QUAL-> QUAN), (12) presented 

according to the criteria of the Mixed Methods Appraisal Tool (version 2018) to 

assess the methodological rigor of mixed research…The questionnaire consisted of 

closed questions related to participants’ socioeconomic characterization and the daily 

activities carried out before and during the pandemic, in addition to open-ended 

questions about the day-to-day changes caused by the pandemic” (Art. 50). 

En cuanto reporte del tipo de integración de los componentes cualitativos y 

cuantitativos, sólo en un artículo notificó el tipo de integración con la terminología correcta, 

el cual como vemos en el siguiente fragmento se dio por la integración de tipo “connecting”, 

sin embargo, se tuvo que inferir otros tipos de integración que no fueron reportados:  
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"Para confirmar como estudio mixto explicativo secuencial, los enfoques/etapas del 

estudio necesitan ser interconectados por procedimiento de conexión, en el cual el 

análisis de los datos recolectados de la etapa “QUAN” conduce/dirige la recolección 

de los datos de la etapa “Qual” (Art. 17). 

De los artículos restantes uno no reportó ningún tipo información que diera luz sobre 

la integración; mientras que en los demás, si bien no se indicó el tipo de integración 

implementada con la terminología correcta, se pudo inferir mediante la descripción del 

proceso de integración y/o presentación de los resultados, como lo muestra el siguiente 

ejemplo, "Quantitative and qualitative data combination was performed through 

incorporation, which means that the qualitative results were used as support for the 

interpretation of the main quantitative findings”. Aquí se puede deducir una integración de 

tipo merging. Los tipos de integración inferidos a partir de esta información son: merging 

(n=13) y building (n=3).  

En relación a la integración a nivel de reporte, solo dos artículos notificaron utilizar 

un joint display para reportar la integración, como se observa en la siguiente fracción: “se 

hizo análisis estadístico descriptivo e inferencial de los datos cuantitativos conectados a los 

cualitativos de soporte, además de presentación conjunta de parte de las informaciones en 

joint display” (Art. 17).  

Mientras que, en los demás artículos, o en aquellos que solo se notificó un tipo de 

reporte, esto se pudo inferir a partir de la presentación de la integración de los resultados, el 

cual fue mediante joint display (n=3) y narración (n=13); a excepción de un artículo, el cual 

no realizó integración. Un claro ejemplo de esto se observa en el siguiente caso, “In the meta-

analysis, there were no significant differences in the prevalence of distress among different 
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chemo therapy modalities, measured using depression, anxiety and adaptation disorder 

scales”. 

Finalmente, en relación al valor añadido del uso de MM, solo siete artículos 

reportaron el beneficio que trae implementar esta metodología, como es: identificar las 

diferencias y convergencias entre los datos, fortalecer la consistencia de los resultados y 

alcanzar el objetivo desde la articulación de datos, validar los resultados, establecer 

asociaciones y ampliar el foco de discusión, y comprender a profundidad el fenómeno de 

estudio. Por otro lado, acerca de las limitaciones del uso de MM, ningún estudio reportó esta 

información.  

Tabla 8. 

Reporte de los tipos de justificación, diseño, integración y reporte de MM en las 

publicaciones. 

  Frecuencia 

Explicito Implícito 

Tipo de justificación 

Triangulación 4 0 

Complementariedad 4 6 

Desarrollo para informar a la muestra 1 0 

Desarrollo para informar los datos 1 1 

Tipo de diseño 

Convergente 2 7 

Secuencial exploratorio 1 0 

Secuencial explicativo 3 0 

Estudio de caso 1 0 

Tipo de integración 

Connecting 1 0 

Merging 0 13 

Building 0 3 

Tipo de reporte de integración 

Joint display 2 3 

Narrativa 0 13 
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8. Discusión 

8.1 Sumario de resultados 

El presente estudio tuvo como propósito examinar las percepciones de investigadores de 

enfermería con afiliación académica en Latinoamérica sobre las estrategias de formación en 

MM en esta disciplina y zona geográfica. Para dar cumplimiento a este objetivo fue necesario 

dar respuesta a tres preguntas claves, la primera ¿Cuál es el perfil profesional, académico y 

metodológico de investigadores con afiliación académica en Latinoamérica y experiencia en 

publicación de estudios con MM en el área de enfermería en esta zona geográfica?; la 

segunda, ¿Cómo perciben los investigadores con afiliación académica en Latinoamérica y 

experiencia en la publicación de estudios con MM en el área de enfermería las estrategias de 

formación en MM en espacios educativos no formales utilizadas en esta disciplina y zona 

geográfica?; y la tercera, ¿Cómo perciben los investigadores con afiliación académica en 

Latinoamérica y experiencia en la publicación de estudios con MM en el área de enfermería 

las estrategias de formación en MM en espacios educativos formales utilizadas en esta 

disciplina y zona geográfica? 

En general, los hallazgos de esta investigación arrojaron indicios sobre el estado de la 

formación de los MM en Latinoamérica, específicamente, qué estrategias de formación 

adquiridas para comprender esta metodología desde espacios educativos formales y no 

formales; así como los retos al tener una aproximación a los MM a nivel formativo. Lo 

anterior, a la luz de la caracterización de la muestra a nivel académico, profesional y 

metodológico.  

En respuesta a la primera pregunta de investigación se logra establecer que los 

investigadores contactados a nivel profesional, en su mayoría: tienen como profesión base la 

enfermería, seguido de profesiones afines con el área de la salud, los cuales se encuentran 
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desarrollando cargos académicos y/o investigativos. Por otro lado, a nivel académico, los 

participantes en su totalidad cuentan con un posgrado (magister o doctorado), cuentan con 

afiliación académica a países como Brasil, Colombia y Chile, lo cual es coherente con lo 

manifestado por León, Socorro, Cáceres, y Pérez Maya (2020), al indicar que en 

Latinoamérica la producción científica se encuentra focalizada en pocos países, tales como: 

“Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, Cuba y Venezuela”. Adicionalmente, en cuanto 

a la formación recibida por los investigadores en MM, gran parte de estos han tenido un 

acercamiento a esta metodología a través de espacios no formales, exceptuando a tres 

participantes, quienes aprendieron sobre MM en el marco de su posgrado.  

Finalmente, a nivel metodológico, es decir, las características metodológicas 

contempladas al implementar MM en Latinoamérica en el campo de la enfermería, los 

participantes en su mayoría definieron los MM desde una perspectiva metodológica, la cual 

consiste en la integración de datos cualitativos y cuantitativos, y es coherente con lo 

planteado por Creswell y Tashakkori (2007b) al establecer la integración como característica 

mínima para concebir esta metodología. 

En cuanto a la aproximación filosófica, identificada por Creswell (2015) cómo una 

característica mínima para guiar una investigación con MM, se puede establecer los 

entrevistados hacen uso erróneo de los términos del enfoque cualitativo y cuantitativo para 

hacer referencia a los MM, como se hacía según Niglas (2009) en los inicios de esta 

metodología; así como, un desconocimiento de las posturas filosóficas que se han 

identificado en el marco de los MM. 

Ahora bien, en cuanto a los componentes de los MM tenidos en cuenta por los 

participantes a la hora de reportar un estudio con esta metodología, se puede indicar lo 

siguiente:  
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1.  Los participantes cuentan con la capacidad para describir alguno de estos 

componentes, como el diseño y justificación, o en la aplicación de elementos como 

tipo de integración, nivel de reporte y valor añadido, inferidos al observar los 

resultados de la investigación. Sin embargo, aunque se presenta una descripción que 

permite inferir las características metodológicas, hay omisión o desconocimiento 

sobre la terminología establecida en la literatura para nombrarlo. 

2. El tipo de justificación que más notifican a la hora de desarrollar estudios con MM es 

“complementariedad”, lo cual se podría relacionar con el rol asignado por los 

participantes a los MM en el campo de la enfermería, que es ofrecer una respuesta 

amplía frente a los problemas complejos que enfrenta esta disciplina, lo cual es 

reafirmado por Collins, Onwuegbuzie y Jiao, (2007) al reconocer los beneficios de la 

integración de datos cualitativos y cuantitativos para esta disciplina.  

3. Los investigadores no se reportan las limitaciones del uso de MM, como se constata 

en el análisis realizado a las publicaciones de los participantes, en donde ninguno 

describió o hizo alusión a este componente, como se evidenció en la investigación 

realizada por Bressan, Bagnasco, Aleo, Timmins, Barisone, Bianchi, Pellegrini y 

Sasso (2017).  

Ahora bien, según autores como Niglas (2009) y Creswell, (2011 y 2015) el reporte 

de este componente es importante debido a las diversas limitaciones en la 

implementación empírica que aún presenta esta metodología, como se observa en la 

falta de consensos sobre su terminología, paradigmas, zonas grises, entre otros. Por 

ende, la omisión en el reporte de este componente se podría determinar como una 

falencia que afecta la implementación con rigurosidad del método. 

4. En cuanto al tipo de integración y el nivel de reporte, la mayoría de los participantes 

no hicieron uso de la terminología existente para reportar este componente, lo que 
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llevó a inferirlos a partir de los resultados presentados. De ello se puede afirmar que el 

tipo de integración más usado es merging, y la forma de reportarlo preferida es a 

través de la narrativa. Sin embargo, vale la pena agregar que, al momento de 

preguntarles a los participantes por las características de sus estudios, estos elementos 

no fueron referidos.   

Estas falencias, omisiones o desconocimiento identificados anteriormente fueron 

precisados por los entrevistados como una dificultad a la hora de implementar MM en 

Latinoamérica. Esto último es reafirmado por diferentes autores al reconocer el desafío que 

implica hacer investigaciones con MM debido a las decisiones complejas que se deben tomar, 

tales como: escoger el tamaño adecuado de la muestra para que los datos sean comparables, 

identificar el diseño y fases necesarias para integrar los datos y poder dar respuesta a la 

pregunta problema, entre otras (Creswell, Klassen, Plano Clark, y Smith, 2011; Creswell, 

2011, 2015). 

Ahora bien, en cuanto a la segunda pregunta sobre las estrategias de formación de 

MM en Latinoamérica en espacios educativos no formal –los cuales fueron los más 

referenciados por los participantes- se halló que la más empleada es la práctica, la cual 

consiste en la replicación de estudios con apoyo de expertos tanto en metodología cualitativa 

y cuantitativa para su desarrollo; seguida de estrategias como la lectura de manuales, tesis o 

artículos sobre MM, enseñanza de expertos, hacer parte de un semillero o grupo de 

investigación y estudiar los métodos tradicionales por separado.  

Adicionalmente, vale la pena resaltar, la identificación del apoyo interdisciplinario de 

colegas con conocimiento en otras metodologías como una estrategia beneficiosa a la hora de 

implementar esta metodología, que se ubica de manera transversal en algunas de las 

estrategias mencionadas anteriormente. 
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Por otra parte, dando respuesta a la tercera pregunta de investigación relacionada con 

las estrategias de formación de MM en Latinoamérica en espacios educativos de tipo formal, 

se puede establecer que se tienen en cuenta las siguientes: práctica, clases expositivas sobre 

los marcos conceptuales de los MM, uso del manual de Creswell y aprender desde las 

investigaciones y experiencia de los instructores. No obstante, son pocos los investigadores 

que tiene acceso a estos espacios de formación, ya que, según lo manifestado por los 

participantes, este conocimiento solo es presentado a nivel de posgrado y, específicamente, 

en el campo de enfermería son pocos los espacios destinados al desarrollo de competencias 

investigativas, ya que se centran en desarrollar habilidades clínicas; así mismo. 

En la misma línea, y teniendo en cuenta lo manifestado por los participantes la 

formación en MM en Latinoamérica presenta los siguientes retos: falta de personas con 

experiencia y conocimiento con MM, desinterés y dificultad percibida por parte de los 

estudiantes al aprender sobre MM, falta de incentivos para desarrollar investigaciones con 

MM, falta de cursos o carreras que profundicen en métodos de investigación, especialmente 

en el área de la salud; poco tiempo dispuesto por las instituciones para hacer investigación; 

dificultad para acceder a obras o autores de referencia por el idioma, y confusión conceptual 

sobre MM y otros métodos. Sin embargo, a la vez se puede indicar que la implementación de 

los MM en estudios del campo de enfermería se ha visto favorecida por las estrategias 

implementadas en espacios no formales donde prima el apoyo interdisciplinario para 

sobrellevar las limitaciones que se tengan a la hora de describir y desarrollar este método, así 

como los retos planteados anteriormente. 

Adicionalmente, el uso de estas estrategias de aprendizaje actúa como una fuente de 

motivación en los investigadores para seguir desarrollando más estudios con MM en el 

campo de la enfermería y ampliar su nivel de comprensión sobre esta metodología. En 

contraste, tanto los desafíos identificados por los participantes para la formación de MM en 
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Latinoamérica, como la confusión conceptual sobre MM y otros métodos (el 

desconocimiento sobre las características metodológicas y el uso erróneo de terminología de 

métodos tradicionales para referirse a los MM), identificada en la caracterización de los 

participantes a nivel metodológico, podrían relacionarse con el enlentecimiento del proceso 

de enseñanza de MM en el contexto latinoamericano como lo indicaron investigadores como 

Ivankova y Plano Clark (2018), Earley (2014), Hesse-Biber (2015); Ivankova, (2010), 

Wagner, Garner y Kawulich (2011) y Poth (2014) en el contexto anglosajón, lo cual amerita 

futuras investigaciones que lo confirmen mediante un proceso investigativo riguroso. 

8.2 Implicaciones teóricas del estudio 

Los hallazgos de esta investigación permiten establecer una similitud entre la realidad 

Latinoamericana en el campo de la enfermería y lo identificado por Andrew y Halcomb 

(2009); Younas, Pedersen y Tayaben (2019) y Beck y Harrison (2016) en cuanto a las 

dificultades evidenciadas en este campo en el contexto anglosajón. Ya que en ambos 

contextos se evidencian pocos espacios de formación en MM a causa de la falta de expertos 

en esta metodología, y dificultades en la implementación de MM debido a la omisión de 

elementos característicos de esta metodología. Específicamente, en Latinoamérica esto se 

materializa en el no reporte de las limitaciones del uso de MM, lo cual es coherente con los 

resultados de la investigación realizada por Bressan, Bagnasco, Aleo, Timmins, Barisone, 

Bianchi, Pellegrini y Sasso (2017); y en el no uso de la tipología y el desconocimiento de los 

paradigmas y enfoques filosóficos que guían la implementación del diseño de MM.  

Ahora bien, valdría la pena preguntarse si este componente, es decir, las limitaciones 

del uso de los MM, no es considerado relevante para los objetivos de esta disciplina o se debe 

al desconocimiento de los criterios para el reporte de investigaciones con MM. Puntualmente, 

esta investigación se inclina por la segunda opción debido a los hallazgos obtenidos y lo 
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reportado por la literatura, en donde se observa poca formación en MM, manifestación de 

desconocimiento de los enfoques filosóficos de esta metodología y el uso de terminología de 

métodos tradicionales para referirse a MM. Sin embargo, es un tema que vale la pena seguir 

investigando para tener conocimiento sobre los consensos a los que se haya llegado para la 

implementación de MM en enfermería y en general en el área de la salud.  

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta relevante traer a colación el debate planteado 

por Wagner, Garner y Kawulich (2011) sobre la organización de los planes de estudio para la 

enseñanza de MM según las disciplinas. Esto resulta coherente para el contexto 

latinoamericano en el campo de la enfermería de manera parcial, debido a la mención 

reiterada de los participantes en la necesidad de contar con literatura y espacios de 

socialización de expertos en MM en áreas puntuales de la salud, que facilite el aprendizaje de 

MM para este campo en específico. 

Sin embargo, la evidencia tanto de este estudio como lo planteado por Hesse- Biber 

(2015) indican que la enseñanza por áreas del conocimiento se debe dar de manera parcial 

debido al reconocimiento del trabajo interdisciplinario como indispensable y provechoso a la 

hora de aprender e implementar MM, donde se logra comprender el mismo fenómeno desde 

diferentes enfoques y perspectivas.  

En síntesis, si bien es importante crear recursos, consensos y estrategias para la 

enseñanza de MM según la disciplina y los objetivos de investigación, esta segmentación 

debe ser parcial en la medida que se promuevan también espacios de discusión y trabajo 

interdisciplinario donde el proceso investigativo se pueda enriquecer desde diferentes 

enfoques o perspectivas. Un claro ejemplo de estos espacios es el “Seminario Internacional 

sobre Investigación de Métodos Mixtos en el Área de la Salud” y los diferentes momentos de 

discusión desarrollados por la “Asociación Latinoamericana de Investigación de Métodos 
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Mixtos” (ALIMM) y la “Asociación Colombiana de Métodos Mixtos” (ACIMM) que 

actualmente se llevan a cabo de manera no formal en Latinoamérica para la comprensión de 

los MM. 

Por otro lado, en los últimos años se ha establecido una gran variedad de propuestas 

de tipologías para los diferentes componentes de los MM, a lo que autores como Creswell 

(2015) y Teddlie y Tashakkori (2009) han identificado como un problema para la 

comprensión del método a los investigadores “novatos”. Frente a esto, autores como 

Creswell, 2015; Teddlie, y Tashakkori, 2009; Creswell y Plano-Clark, 2007; Green (2008) 

entre otros, intentaron dar respuesta a través de la creación de una tipología básica para MM. 

Hoy esta tipología es tenida en cuenta por diferentes instrumentos como el GRAMMS para 

evaluar la calidad de informes o investigaciones con MM.  

Sin embargo, es indispensable poner en discusión si realmente el no uso de dicha 

terminología afecta la implementación de los MM, ya que, si bien estos estudios no 

reportaron las características con la terminología sugerida por los autores mencionados, esto 

no impidió que pudieran describir componentes como el diseño y la justificación del uso de 

MM e integrar los datos a través de la narrativa o un joint display. Ahora bien, al ser 

evaluados por instrumentos de calidad que parten del reporte de estos elementos, serían 

indiscutiblemente etiquetados con una calificación de calidad baja o media.  

Partiendo del fenómeno identificado anteriormente para el caso del campo de 

enfermería en Latinoamérica, sería importante revisar la pertinencia de conformar criterios de 

calidad específicos para esta disciplina, y así, mitigar las inconsistencias en la aplicación y 

evaluación de esta metodología en esta área del conocimiento (Fàbregues y Paré, 2018).  

Por otra parte, en cuanto al estado de formación de MM en Latinoamérica se puede 

indicar que existe una relación distante de la realidad anglosajona, ya que en países como 
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Estados Unidos se ha observado un incremento en los espacios de formación y mayor 

movilización de fondos para incentivar la producción de investigaciones con esta 

metodología (Guetterman, 2015); así mismo, se han comenzado a registrar de manera 

rigurosa estos espacios de aprendizaje para la identificación de estrategias de enseñanza de 

MM exitosas, como son los trabajos realizados por Ivankova y Plano Clark (2018). 

En contraste, como lo manifestaron los participantes del presente estudio, aún siguen 

siendo pocos los espacios de formación en MM, los cuales están limitados para niveles de 

posgrado. Dejando como única referencia las estrategias de aprendizaje de MM en espacio de 

aprendizaje no formales establecidas en los resultados de esta investigación. Adicionalmente, 

existe poco apoyo gubernamental y no gubernamental para el desarrollo de este tipo de 

investigaciones.  

No obstante, en cuanto a los retos y dificultades para la formación de MM esto 

permea tanto al contexto anglosajón como latinoamericano, de tal manera que ambas culturas 

siguen presentando las siguientes problemáticas: el no establecimiento de la formación de 

MM como un campo de investigación; la dificultad percibida de enseñar, aprender y hacer 

MM; la necesidad de más investigaciones empíricas que reporten la eficiencia de las 

metodologías de enseñanza implementadas; la falta de recursos y tiempo para desarrollar 

investigaciones con MM; la preferencia de los estudiantes o docentes por una de las 

metodologías tradicionales, lo cual termina afectando la comprensión de los MM; actitudes 

negativas por parte del estudiante frente al método, entre otras.  

Finalmente, en cuanto a las estrategias de formación identificadas en esta 

investigación tanto en el contexto de educación formal como no formal en Latinoamérica, 

estas se relacionan dentro de las dimensiones de orientación y aplicación establecidas por 

Onwuegbuzie, Frels, Leech y Collins (2011), donde se parte de la necesidad de recibir 
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información o comprender de manera autodidacta los conceptos básicos de los MM y en 

algunos casos las características elementales de métodos tradicionales; así mismo, se plantean 

estrategias tanto de lectura y discusión como de aplicación de los conocimientos como 

método para asegurar la comprensión de los MM.  

Sin embargo, vale la pena resaltar que la realidad predominante en Latinoamérica es 

la adopción de estrategias de formación de MM en espacios no formales, que según Hesse-

Biber (2015) se deben a un número insuficiente de parámetros y espacios de enseñanza 

eficientes. Lo cual, si bien permite darle un acercamiento al investigador sobre los MM, sigue 

siendo insuficiente para comprender todo lo que conlleva realizar investigaciones con esta 

metodología; y aún más para guiar el proceso de enseñanza de terceros, ya que como 

mencionan Hesse-Biber (2015) y Poth, C. (2014), se puede correr el riesgo de llevar un 

mensaje equívoco en donde se reduzca el enfoque mixto a solo la recolección de datos de 

ambos enfoques, negando los elementos propios del MM. 

Es por ello que resulta indispensable seguir luchando por la consolidación de los MM 

en el mundo, específicamente en Latinoamérica a través de la conformación de espacios de 

discusión y formación con expertos que ayuden a comprender los beneficios que trae 

implementar esta metodología, y a su vez, la responsabilidad y la dificultad que esto implica. 

8.3 Limitaciones, fortalezas y posibilidades para futuras investigaciones 

Los hallazgos del presente estudio evidencian algunas limitaciones que deben ser 

tenidas en cuenta a la hora de comprenderlos. En primer lugar, la muestra es de tipo 

intencional con 14 sujetos, lo cual si bien facilita la comprensión del fenómeno de estudio no 

permite crear generalidades a otras disciplinas.  

Además, aunque el objetivo fue captar investigadores de toda Latinoamérica, como 

manifiesta León, Socorro, Cáceres, y Pérez Maya (2020) la producción investigativa en esta 
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zona geográfica se ve concentrada en algunos países tales como, “Brasil, México, Argentina, 

Chile, Colombia, Cuba y Venezuela”. Esto se evidenció al extraer las publicaciones con MM 

donde se observó una prevalencia de estudios realizados en Brasil, lo que influenció 

indiscutiblemente en la muestra donde se obtuvo mayor participación de investigadores de 

este país, y a su vez, limitó la comprensión del fenómeno de estudio en el resto de los países 

de Latinoamérica. 

En segundo lugar, las entrevistas se realizaron por la plataforma Zoom que, aunque 

posibilitó entablar comunicación con investigadores de distintos países de Latinoamérica, 

pudo haber limitado la posibilidad de entablar un mayor rapport o conexión con el 

entrevistado que le hubiese motivado a brindar respuestas más elaboradas. En tercer lugar, el 

objetivo y diseño de este estudio no permite probar hipótesis o aportar significancias 

estadísticas, ya que se limita a describir y analizar las variables establecidas.  

Por último, debido a que la revisión sistemática solo contempló revistas incluidas en 

la categoría “Nursing-Social Sciences” de JCR para la extracción de las publicaciones de los 

participantes, no es posible establecer generalidades sobre el nivel de reporte de las 

características metodológicas por parte de los participantes, ya que estos pudiesen haber 

desarrollado estudios con MM disponibles en otras fuentes de datos que no fueron 

contemplados en este estudio.   

En cuanto a las fortalezas, se encuentra la identificación de la muestra a partir de una 

revisión sistemática realizada en el marco de un proyecto, lo cual permitió cumplir con las 

particularidades de la muestra que se requerían para el estudio, específicamente, 

investigadores con experiencia en publicaciones con MM en el campo de la enfermería con 

afiliación a una universidad latinoamericana. Lo anterior posibilitó asegurarnos de que el 
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participante tuviera conocimiento sobre la realidad de los MM en Latinoamérica en el campo 

de enfermería.  

Adicionalmente, debido a la poca literatura referente al estado de los MM en 

Latinoamérica y a la inexistencia de artículos que describan las variables aquí contempladas, 

este estudio es un pionero y base para futuras investigaciones o intervenciones dispuestas 

para el desarrollo de los MM en este contexto. 

Finalmente, para futuras investigaciones sería pertinente contar con una muestra más 

grande e incluso vincular a otras disciplinas, para ampliar el alcance de esta investigación. 

Así mismo, sería interesante para futuras investigaciones diseñar un curso de MM en 

Latinoamérica en el marco de una disciplina en dónde se pueda medir y reportar de manera 

rigurosa el éxito de las estrategias de formación implementadas, y los retos percibidos por 

docentes y estudiantes que permitan corroborar la percepción de los investigadores 

entrevistados.  
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9. Conclusiones 

Después de la investigación presentada anteriormente con respecto a las 

características metodológicas de estudios con MM en enfermería en Latinoamérica y las 

estrategias de formación en MM en Latinoamérica, se puede concluir que: 

En cuanto a la formación de MM en Latinoamérica, se pudo establecer que son pocos 

los investigadores que cuentan con educación formal en esta metodología. Mientras que el 

otro porcentaje de la población se acerca a esta metodología a través de estrategias de 

formación dispuestas en espacios de aprendizaje no formales, dentro de las que se destacan: 

participación en grupos de investigación o semilleros, contacto a expertos, aplicación de lo 

aprendido con apoyo interdisciplinar y la lectura de textos, especialmente los publicados por 

Creswell y Plano Clak. Siendo estos últimos, identificados por los participantes como claros, 

fáciles y didácticos a la hora de aprender sobre MM.  

Así mismo, desde la perspectiva de los entrevistados la formación de MM en 

Latinoamérica al igual que en países anglosajones presenta múltiples desafíos, dentro de los 

que se destacan: la falta de expertos en MM que puedan guiar la formación e implementación 

de esta metodología, percepción de los estudiantes de dificultad a la hora de realizar una 

investigación con MM, concepción errónea y la necesidad de tiempo y recursos para la 

realización de este tipo de estudios. 

Por otra parte, en Latinoamérica, específicamente en el campo de enfermería a la hora 

de desarrollar investigaciones con MM, se manejan nociones sobre características 

metodológicas, tales como: tipo de diseño, justificación, tipo de integración, nivel de reporte 

y valor añadido. Esto se materializa en la descripción de la metodología y la aplicación de 

estos componentes a la hora de presentar los resultados de las investigaciones.  
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Sin embargo, se observan falencias en el reporte de la terminología establecida por la 

literatura para dichos elementos, omisión de componentes como las limitaciones en el uso de 

MM, como se observó en la investigación de Beck y Harrison (2016) y Younas, Pedersen y 

Tayaben (2019), así como, el desconocimiento de las posturas filosóficas de esta metodología 

y la no utilización de los elementos básicos que se deben tener en cuenta a la hora de definir 

los MM según los criterios establecidos por Johnson, Onwuegbuzie, y Turner (2007) como 

son: los diseños, priorización y justificación del uso de MM. Adicionalmente, se observó el 

uso erróneo de conceptos técnicos y teóricos propios de las metodologías cualitativas y 

cuantitativas para describir la postura filosófica que guio la implementación del diseño de 

MM seleccionado para dar respuesta a la pregunta problema establecida.  

Finalmente, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en esta investigación y los 

hallazgos presentados sobre la concepción errónea de los componentes metodológicos y el 

proceso de enseñanza de MM en el contexto anglosajón por investigadores como Ivankova y 

Plano Clark (20189, Earley (2014), Hesse-Biber (2015), Ivankova (2010),  Wagner, Garner y 

Kawulich (2011), y Poth (2014), hace visible y perentorio el desarrollo de estudios que 

busquen establecer la posible relación entre las variables aquí analizadas a través de un 

método riguroso. 
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10. Recomendaciones 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de Creswell en su conferencia para 

Latinoamérica denominada “Fundamentos y buenas prácticas en Métodos Mixtos| Mixed 

Methods Research” (maestría en educación, 2020), las cuales son consistentes con los 

resultados del presente estudio, resulta pertinente que en Latinoamérica se tengan en cuenta 

las siguientes sugerencias: 

1. Generar más espacios de formación y socialización en donde se pueda facilitar la 

comprensión de los componentes básicos de los MM y cómo se implementan 

(maestría en educación, 2020).  

2. Crear una revista de MM de habla hispana dónde se publiquen estudios claves que 

den respuesta a las problemáticas complejas y propias del contexto Latinoamericano 

con esta metodología (maestría en educación, 2020).  

3. Formar a los formadores en MM y vincularlos a redes internacionales que garanticen 

la constante actualización y participación activa en las discusiones dispuestas para la 

evolución de los MM como campo de investigación.  

4. Incorporar los MM en los currículos tanto de pregrado como de posgrado, 

otorgándole el mismo valor que se le da a las metodologías tradicionales. 

5. Establecer como requisito mínimo que el formador de formadores de MM sea una 

persona con experiencia tanto en la enseñanza como en la implementación empírica 

de esta metodología.  

6. Crear programas, diplomados y cursos certificables por expertos en universidades 

reconocidas de cada país.  

7. Realizar más investigaciones que permitan conocer el estado de los MM en 

Latinoamérica y establecer cuáles son las particularidades en la implementación de 

esta metodología en esta zona geográfica.  
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8. Crear fondos en agencias gubernamentales y no gubernamentales que financien y por 

ende incentiven la producción de investigaciones con MM.  

9. Documentar y medir de manera rigurosa los casos exitosos de formación en MM, para 

establecer una línea base sobre los modelos de formación que se deben seguir en esta 

zona geográfica para generar procesos de enseñanza y aprendizaje eficientes.  

10. Fortalecer las asociaciones y redes de apoyo ya establecidas en Latinoamérica como 

ALIMM, de tal manera que haya más espacios de discusión y socialización para 

favorecer el desarrollo de los MM en cada uno de los países que conforman 

Latinoamérica.   

11. Producir libros en portugués y español que indiquen el paso a paso de la 

implementación de MM de manera didáctica y ejemplificada con investigaciones 

realizadas en este contexto.  
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Anexo 1: Criterios de inclusión y exclusión de publicaciones  

 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Estudio empírico en el campo de la 

enfermería con recolección de datos en 

Latinoamérica. 

Artículos empíricos basados en un MM pero 

que en el artículo reporten solamente uno de 

los dos componentes. 

Investigación con recolección y análisis de 

datos cuantitativos y cualitativos, y artículos 

empíricos con recogida de datos 

intramétodo, basados en una encuesta con 

preguntas cerradas y abiertas, o entrevistas 

cualitativas que incluyan un instrumento 

cuantitativo. 

Artículos empíricos monométodo en que los 

datos cualitativos sean transformados a 

cuantitativos. 

Autores principales o coautores con afiliado 

a una universidad latinoamericana 

(siguiendo los criterios de clasificación de la 

ONU). 

Revisiones sistemáticas 

Nota. Esta tabla muestra los criterios tenidos en cuenta en la revisión sistemática para la 

captación de los artículos que luego sirvieron para la identificación de los participantes. 
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Anexo 2: Formato de carta de invitación  

Señor (Nombre del participante) 

 

Mi nombre es Nedys Camargo, estudiante de la maestría en educación con énfasis en cognición, facilitada por el 

departamento de Educación de la Universidad del Norte de Colombia. Me permito comunicarme con usted a 

través del presente correo con la intención de extender mi invitación a participar en el estudio que estoy 

realizando sobre “las características metodológicas de estudios basados en métodos mixtos en enfermería en 

Latinoamérica y su relación con las estrategias de formación en métodos mixtos en Latinoamérica”. Usted 

forma parte de una muestra identificada a partir de una revisión sistemática de estudios empíricos con método 

mixto focalizados en el campo de enfermería, que cumplieran con afiliación académica de autor o autor de 

correspondencia y la recolección de información en un país de Latinoamérica.  

Como es de su conocimiento, en los últimos años los métodos mixtos han tenido una mayor aproximación 

metodológica, materializado en las diferentes asociaciones, revistas y un sin número de investigaciones 

enmarcadas bajo esta metodología. Sin embargo, aunque se han publicado diversas investigaciones que reportan 

iniciativas pedagógicas en métodos mixtos, aún se sabe poco sobre la formación eficiente de esta metodología. 

Adicionalmente, se puede indicar que este tema no se ha investigado en Latinoamérica, lo cual termina siendo 

una problemática que merece ser atendida de manera pronta debido a su implicación en el crecimiento de este 

campo.  

Lo anterior ha despertado mi interés en conocer la experiencia de investigadores como usted que han tenido un 

acercamiento a los métodos mixtos, sobre los procesos de formación dispuestos para la enseñanza de esta 

metodología y cómo esta ha influido en su práctica investigativa. Este ejercicio resulta relevante en el área de 

formación en investigación con métodos mixtos, ya que permite observar los enfoques de aprendizaje 

promovidos en Latinoamérica. 

Su participación es muy valorada en este estudio debido a la riqueza de información que desde su experiencia 

nos puede aportar. Su participación implica ser entrevistado por medio de la plataforma en línea Zoom, el día 

que más se ajuste a su disponibilidad en las próximas dos semanas. La entrevista se realizará en español o inglés 

según sea su preferencia, tendrá una duración entre 30 y 45 minutos, y se grabará en audio y video. Se le harán 

preguntas sobre su experiencia relacionada a los procesos de formación y desarrollo de investigaciones con 

métodos mixtos, así como su percepción sobre la relación entre la formación en métodos mixtos y la práctica 

investigativa con esta metodología.  

La confidencialidad y tratamiento de los datos se dará con sumo cuidado, como se describe en el consentimiento 

informado adjuntado en el presente correo. Este estudio ha sido aprobado por el comité de ética de la 

Universidad del Norte de Colombia. En caso de que usted acepte participar en el estudio, deberá dar click en 

acepto en el formulario online que contiene el consentimiento informado, lo cual será tomado como una firma 

digital. Los detalles sobre la fecha y hora de la entrevista se establecerán una vez se dé respuesta a este correo. 

 

Le agradezco de antemano su participación en este estudio.  

 

Con los mejores deseos,  

Nedys Camargo.  

 

Mr. (Participant's name) 
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My name is Nedys Camargo, student of the master's degree in education with emphasis in cognition at the 

Department of Education of the Universidad del Norte of Colombia. I am writing today with the intention of 

extending my invitation to participate in the study I am conducting on "the methodological characteristics of 

studies based on mixed methods in nursing in Latin America and their relationship with training strategies in 

mixed methods in Latin America". You are part of a sample identified from a systematic review of empirical 

mixed methods studies focused on the field of nursing, that complied with academic affiliation of author or 

corresponding author and the collection of information in a Latin American country.  

As you know, in recent years mixed methods have had a greater methodological approach, materialized in 

different associations, journals and a number of investigations framed under this methodology. However, 

although several researches have been published that report pedagogical initiatives in mixed methods, little is 

still known about the efficient formation of this methodology. Additionally, it can be indicated that this topic has 

not been investigated in Latin America, which ends up being a problem that deserves to be addressed to its 

implication in the growth of this field.  

The above has awakened my interest in knowing the experience of researchers like you who have had an 

approach to mixed methods, about the training processes arranged for the teaching of this methodology and how 

this has influenced your research practice. This exercise is relevant in the area of mixed methods research 

training, as it allows observing the learning approaches promoted in Latin America. 

Your participation in this study is highly valued due to the large amount of information that your experience can 

provide us. Your involvement will entail being interviewed by online platform Zoom at a time of your 

convenience in the following weeks. The interview will be in Spanish or English, depending on your preference, 

will last between 30 and 45 minutes, and will be recorded in audio and video. You will be asked questions about 

your experience related to the processes of training and development of mixed methods research, as well as your 

perception of the relationship between mixed methods training and research practice with this methodology.  

Data confidentiality and storage will be treated with the utmost care, as described in the informed consent. This 

study has been approved by the ethics committee of the Universidad del Norte of Colombia. In case you agree to 

participate in the study, you must click I agree in the online form containing the informed consent, which will be 

taken as a digital signature. Details about the date and time of the interview will be established once a response 

to this email is given.  

 

Thank you in advance for your participation in this study, and I look forward to hearing from you. 

 

Best wishes,  

Nedys Camargo. 
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Anexo 3: Consentimiento informado 

Consentimiento informado 

Características metodológicas de estudios basados en métodos mixtos en enfermería en Latinoamérica y 

su relación con las estrategias de formación en métodos mixtos en Latinoamérica 

Universidad del Norte 

El presente documento es para solicitar su participación en la investigación “características metodológicas de 

estudios basados en métodos mixtos en enfermería en Latinoamérica y su relación con las estrategias de 

formación en métodos mixtos en Latinoamérica”, liderada por la investigadora Nedys Camargo 

(nedysc@uninorte.edu.co), apoyada por Elsa Escalante (eescalante@uninorte.edu.co) y Sergi Fàbregues 

(sfabreguesf@uoc.edu). Usted fue seleccionado como un participante potencial porque forma parte de una 

muestra identificada a partir de una revisión sistemática de estudios empíricos con método mixto focalizados en 

el campo de enfermería, que cumplen con afiliación académica de autor o autor de correspondencia y la 

recolección de información en un país de Latinoamérica. La investigación tiene como propósito de estudiar las 

características metodológicas de estudios basados en métodos mixtos en enfermería en Latinoamérica y su 

relación con las estrategias de formación en métodos mixtos en Latinoamérica. Por favor, lea este formulario y 

haga cualquier pregunta que usted pueda tener antes de aceptar participar en este estudio.  

Procedimientos. Si usted acepta participar en este estudio, la investigadora principal lo contactará por correo 

electrónico para confirmar su participación en la investigación, establecer la fecha y hora de la entrevista y 

corroborar la respectiva firma de consentimiento. Posteriormente, usted participará en una entrevista 

semiestructurada donde se tocarán temas relacionados con su experiencia en procesos de formación y el 

desarrollo de investigaciones con métodos mixtos; así como, su percepción sobre la relación entre la formación 

en métodos mixtos y la calidad de reporte de estudios con esta metodología. La entrevista se dará de forma 

sincrónica a través de la plataforma en línea zoom.  

Duración de la Participación. La entrevista tomará un tiempo aproximado de 45 min.  

¿Quién ve los resultados? La investigadora principal junto con una persona de apoyo serán los recolectores de 

datos asignados para compartir los datos recogidos y sus respectivos análisis con el equipo de investigación. Los 

datos sin identificación podrían ser analizados por el equipo de investigación. La información será guardada en 

archivos confidenciales y serán destruidos 10 años después de concluido el proceso de investigación. 

Adicionalmente, la información obtenida podría ser publicada en revistas científicas o presentadas en congresos 

académicos, pero su identidad se mantendrá bajo el principio de confidencialidad. 

Los riesgos de estar en el estudio son: La probabilidad de presentar algún riesgo durante su participación en 

este estudio es bajo. No estará expuesto a ningún riesgo físico, psicológico, profesional o de otro tipo. Sin 

embargo, se contempla la posibilidad de que la sesión de entrevista sea incómoda lo que implicaría la 

cancelación de la sesión.  

Los beneficios de participar en el estudio. Como resultado de su participación en este proceso, el equipo de 

investigación tendrá la oportunidad de estudiar y comprender la percepción de investigadores con afiliación 

académica en Latinoamérica sobre su proceso de formación pedagógica en investigación de métodos mixtos en 

Latinoamérica. De igual forma, se compartirá con los participantes los resultados obtenidos tras el análisis de los 

datos facilitados.  

Otras indicaciones sobre la confidencialidad. Se protegerá su confidencialidad a partir de cuatro 

procedimientos. En primer lugar, al transcribir las entrevistas, se reemplazará su nombre por un número de 

identificación con el fin de que su identidad sea conocida únicamente por el investigador. El investigador 

principal y su asistente serán las únicas personas que transcriban las entrevistas. Se guardará un registro de su 

nombre y de los de los otros participantes en el computador del investigador principal, protegido por contraseña. 

Solo el investigador conoce la contraseña para acceder a este computador. Tanto en el análisis de los datos como 

en el momento de incluir citas literales de los participantes en el informe de resultados, se utilizará el número de 

identificación de los participantes. En segundo lugar, al citar extractos de entrevistas en publicaciones, cualquier 

referencia a sus datos personales o lugar de trabajo se sustituirá con seudónimos. En tercer lugar, no se discutirá 

mailto:nedysc@uninorte.edu.co
mailto:eescalante@uninorte.Edu.co
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ningún nombre o información personal relacionada con usted. En cuarto y último lugar, su participación en el 

estudio no será divulgada a otros participantes. 

La naturaleza voluntaria de su participación. Su participación en esta experiencia es voluntaria. Su decisión 

de participar no afectará su relación con el equipo de investigación. Si se retira o rechaza la participación, no 

será penalizado. Si usted decide participar, pero en algún momento cambia de opinión, usted podría optar por 

retirarse en cualquier momento del proceso sin ningún problema.  

Contactos y Consultas. Si tiene dudas o quejas sobre la experiencia, puede contactar a la investigadora 

principal Nedys Camargo (nedysc@uninorte.edu.co), Elsa Escalante (eescalante@uninorte.edu.co) y Sergi 

Fàbregues (sfabreguesf@uoc.edu). Comité de ética en investigación en el área de la salud Universidad del 

Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia. Bloque F primer piso. Tel: 3509509 ext. 3493.  Correo electrónico del 

Comité de Ética en Investigación: comite_eticauninorte@uninorte.edu.co  Página web del Comité: 

https://www.uninorte.edu.co/web/comite-de-etica. Se le dará una copia de esta información para guardarla en 

sus archivos. Si no se le da una copia de este formulario de consentimiento, por favor solicítelo.  

Declaración de consentimiento 

He leído la información anterior. He hecho las preguntas y he recibido respuestas satisfactorias. Doy mi 

consentimiento para participar en la presente investigación.  

 

Firma del investigador                                    Nombre completo 

 

 

 

               Fecha 

Firma de la persona que obtiene el consentimiento    Nombre completo 

                                                               

 

Fecha 

Permisos: 

Permiso para que los datos sean utilizados para procesos de investigación. Por favor marque una:  

___         Si doy mi consentimiento a la investigadora principal Nedys Camargo (nedysc@uninorte.edu.co), Elsa 

Escalante (eescalante@uninorte.edu.co) y Sergi Fàbregues (sfabreguesf@uoc.edu) y Comité para que el 

cuestionario sea utilizado para estudiar y comprender la percepción de investigadores en el campo de enfermería 

con afiliación académica en Latinoamérica sobre la formación pedagógica en investigación con métodos mixtos 

en Latinoamérica; así como en procesos de investigación (análisis secundarios posteriores, desarrollos de tesis 

doctorales y de maestría) conducentes a publicaciones en revistas científicas y redes sociales con fines 

académicos y sociales.  

____       No doy mi consentimiento a la investigadora principal Elsa Escalante (eescalante@uninorte.edu.co) y 

Nicole Brown (nbrown@uninorte.edu.co) Comité para que el cuestionario sea utilizado para para estudiar y  

comprender la percepción de investigadores en el campo de enfermería con afiliación académica en 

Latinoamérica sobre la formación pedagógica en investigación con métodos mixtos en Latinoamérica; así como 

en procesos de investigación (análisis secundarios posteriores, desarrollos de tesis doctorales y de maestría) 

conducentes a publicaciones en revistas científicas y redes sociales con fines académicos y sociales. 

Permiso para contacto de seguimiento. Por favor marque una: 

___ Si doy mi consentimiento para que mi información de contacto sea guardada después del estudio. 

___ No doy mi consentimiento para que mi información de contacto sea guardada después del estudio. 

 

Información de contacto para futuros estudios: 

mailto:nedysc@uninorte.edu.co
mailto:eescalante@uninorte.Edu.co
mailto:sfabreguesf@uoc.edu
mailto:comite_eticauninorte@uninorte.edu.co
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(      )        - (        )          -  

Teléfono primario  Teléfono secundario  Correo electrónico  

Nombre   

Dirección primaria  Dirección secundaria  

Ciudad, país Ciudad, país 

 

Muchas gracias por su colaboración 

 

Informed Consent 

Methodological characteristics of mixed methods based studies in nursing in Latin America and their 

relationship with mixed methods training strategies in Latin America. 

Universidad del Norte 

 

This document is to request your participation in the research "methodological characteristics of mixed methods 

based studies in nursing in Latin America and their relationship with mixed methods education strategies in 

Latin America", led by researcher Nedys Camargo (nedysc@uninorte.edu.co ), supported by Elsa Escalante 

(eescalante@uninorte.edu.co ) and Sergi Fàbregues (sfabreguesf@uoc.edu ). You were selected as a potential 

participant because you are part of a sample identified from a systematic review of mixed-method empirical 

studies focused on the field of nursing, which meet the academic affiliation of author or corresponding author 

and the collection of information in a Latin American country. The purpose of the research is to study the 

methodological characteristics of mixed methods based studies in nursing in Latin America and their 

relationship with mixed methods education strategies in Latin America. Please read this form and ask any 

questions you may have before agreeing to participate in this study.  

Procedures. If you agree to participate in this study, the principal investigator will contact you by email to 

confirm your participation in this research, establish the date and time of the interview and corroborate the 

respective signature of consent. Subsequently, you will participate in a semi-structured interview where topics 

related to your experience in training processes and the development of mixed methods research will be 

discussed, as well as your perception of the relationship between mixed methods training and the quality of 

reporting studies with this methodology. The interview will be given synchronously through the online platform 

Zoom.  

Duration of Participation. The interview will take approximately 45 minutes.  

¿Who sees the results? The lead investigator with an assistant of investigation will be the assigned data 

collectors to share the collected data and their respective analyses with the research team. Unidentified data may 

be analyzed by the research team. The information will be kept in confidential files and will be destroyed 10 

years after the conclusion of the research process. Additionally, the information obtained could be published in 

scientific journals or presented in academic congresses, but your identity will be kept under the principle of 

confidentiality. 

The risks of being in the study are: The probability of presenting any risk during your participation in this 

study is low. You will not be exposed to any physical, psychological, occupational or other risk. However, there 

is a possibility that the interview session may be uncomfortable which would imply the cancellation of the 

session.  

Benefits of participating in the study. As a result of participating in this process, the research team will have 

the opportunity to study and understand the perception of academically affiliated researchers in Latin America 

about their pedagogical training process in mixed methods research in Latin America. Likewise, the results 

obtained after the analysis of the data provided will be shared with the participants.  

mailto:nedysc@uninorte.edu.co
mailto:eescalante@uninorte.edu.co
mailto:sfabreguesf@uoc.edu
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Other indications on confidentiality. Confidentiality will be protected based on four procedures. First, when 

transcribing the interviews, your name will be replaced by an identification number so that your identity will be 

known only to the researcher. The lead investigator and her assistant will be the only people transcribing the 

interviews. A record of their name and those of the other participants will be kept on the lead investigator's 

computer, protected by password. Only the researcher knows the password to access this computer. Both in the 

analysis of the data and when including verbatim quotes from the participants in the report of results, the 

participants' identification number will be used. Second, when quoting excerpts from interviews in publications, 

any reference to their personal data or place of work will be replaced with pseudonyms. Third, no names or 

personal information relating to you will be discussed. Fourth and finally, your participation in the study will 

not be disclosed to other participants. 

The voluntary nature of your participation. Your participation in this experience is voluntary. Your decision 

to participate will not affect your relationship with the research team. If you withdraw or decline to participate, 

you will not be penalized. If you decide to participate, but at some point change your mind, you can choose to 

withdraw at any time during the process without any problem.  

Contacts and Questions. If you have questions or complaints about the experience, please contact Lead 

investigator Nedys Camargo (nedysc@uninorte.edu.co), Elsa Escalante (eescalante@uninorte.edu.co) and Sergi 

Fàbregues (sfabreguesf@uoc.edu). Health Research Ethics Committee Universidad del Norte. Km 5 Via Puerto 

Colombia. Block F second floor. Tel: 3509509 ext. 3493.  Research Ethics Committee e-mail: 

comite_eticauninorte@uninorte.edu.co Committee web page: https://www.uninorte.edu.co/web/comite-de-

etica.  

You will be given a copy of this information for your records. If you are not given a copy of this consent form, 

please request one.  

Consent Statement 

I have read the above information. I have asked the questions and received satisfactory answers. I give my 

consent to participate in this research.  

 

Researcher's signature                                    Full name 

 

Date 

Signature of person obtaining consent            Full name 

                                                               

 

                  Date 

Permissions: 

Permission for data to be used for research processes. Please check one:  

___ Yes I give my consent to the lead investigator Nedys Camargo (nedysc@uninorte.edu.co), Elsa Escalante 

(eescalante@uninorte.edu.co) and Sergi Fàbregues (sfabreguesf@uoc.edu) and Committee for the questionnaire 

to be used to study and understand the perception of researchers in the nursing field with academic affiliation in 

Latin America on mixed methods research pedagogical training in Latin America; as well as in research 

processes (further secondary analysis, doctoral and master's thesis developments) leading to publications in 

scientific journals and social networks for academic and social purposes.  

____ I do not give my consent to the principal investigator Elsa Escalante (eescalante@uninorte.edu.co) and 

Nicole Brown (nbrown@uninorte.edu.co) Committee for the questionnaire to be used to study and understand 

the perception of researchers in the field of nursing with academic affiliation in Latin America on mixed 

methods research pedagogical training in Latin America; as well as in research processes (subsequent secondary 

analyses, doctoral and master's thesis developments) leading to publications in scientific journals and social 

networks for academic and social purposes. 

Permission for follow-up contact. Please check one: 

___ Yes I consent to my contact information being stored after the study. 

___ I do not consent to my contact information being kept after the study. 

mailto:nedysc@uninorte.edu.co
mailto:eescalante@uninorte.edu.co
mailto:sfabreguesf@uoc.edu
mailto:comite_eticauninorte@uninorte.edu.co
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mailto:eescalante@uninorte.edu.co
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Contact information for future studies: 

(      )        - (        )          -  

Primary telephone  Secondary Telephone Email 

Name 

Primary address Secondary address 

Country  Country 

 

Thank you very much for your help 
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Anexo 4: Guion de entrevista semiestructurada   

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Características metodológicas de estudios basados en métodos mixtos en enfermería en Latinoamérica y su 

relación con las estrategias de formación en métodos mixtos en Latinoamérica. 

 

PRESENTACIÓN DE LA ENTREVISTA 

 

¡Hola! Mi nombre es ______, estamos realizando una investigación acerca de las características metodológicas 

de estudios basados en métodos mixtos en enfermería en Latinoamérica y su relación con las estrategias de 

formación en métodos mixtos en Latinoamérica. Puntualmente, a través de las preguntas consignadas en esta 

entrevista buscamos conocer un poco sobre su perfil académico, profesional e investigativo, conceptualización 

de métodos mixtos y el rol de esta en el campo de la enfermería, así como, comprender su percepción sobre la 

formación pedagógica en investigación de métodos mixtos en Latinoamérica y si ha observado algún impacto de 

su formación en la práctica investigativa. Para efectos de calidad de los datos recolectados se le recuerda según 

fue informado/a en el consentimiento esta entrevista será grabada. Tenga la seguridad de que toda la 

información recolectada va a ser tratada de manera anónima y no se adjuntará identificadores personales a 

ninguno de los datos que recopilemos. 

 

Antes de iniciar la entrevista me gustaría reafirmar mi agradecimiento por participar de esta investigación. 

Adicionalmente, me gustaría saber si tiene alguna duda sobre el objetivo del estudio o metodología de la 

entrevista.  

  

PRIMERA PARTE: Perfil del entrevistado 

Primero le realizaré unas preguntas acerca de usted y su experiencia en el campo de la investigación de métodos 

mixtos.  

Perfil profesional y académico 

1. ¿Qué profesión o títulos tiene? 

2. ¿Cuál es su trabajo actual? ¿Hace cuánto tiempo se desempeña en esta labor? 

3. ¿Usted ha desarrollado algún curso, taller, diplomado en investigación con métodos cualitativo, 

cuantitativo o mixtos? 

4. Si expresa contar con una formación formal en métodos mixtos, ¿en qué país lo realizó? ¿bajo qué 

modalidad se llevó el curso? ¿Cuánto tiempo duró?  

Experiencia en investigaciones con métodos mixtos 

5. ¿Cuántas investigaciones con métodos mixtos ha publicado aproximadamente?  

6. ¿En qué tipo de investigación con métodos mixtos ha estado involucrado? (tema, tipo de diseño, 

método, tipo de financiación, etc) 

7. ¿Cuál fue su rol en estas investigaciones? 

[Se leerá las preguntas y se dará un tiempo razonable para que su opinión, se tomarán apuntes] 

SEGUNDA PARTE: Conceptualización de métodos mixtos 

Le realizaré unas preguntas relacionadas a su concepción sobre métodos mixtos y el rol de esta en el campo de 

la enfermería. 

Naturaleza de los métodos mixtos 

1. ¿Cuál es su definición de métodos mixtos? 

2. ¿Cuál es su aproximación filosófica de métodos mixtos?  
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3. ¿Cuáles son las dificultades que enfrenta el desarrollo de investigaciones en métodos mixtos en 

Latinoamérica? 

Rol de los métodos mixtos en enfermería 

4. ¿Qué papel juegan los métodos mixtos en la enfermería? 

 

[Se leerá las preguntas y se dará un tiempo razonable para que su opinión, se tomarán apuntes] 

TERCERA PARTE: Formación en métodos mixtos 

A continuación, le realizaré preguntas centradas en su percepción sobre la formación de métodos mixtos en 

Latinoamérica. 

1. ¿Cómo aprendió usted sobre métodos mixtos? 

2. ¿Qué lecturas tomó como guía para aprender sobre métodos mixtos? 

3. ¿Qué opina sobre los manuales sobre métodos mixtos existentes?  

4. ¿Considera que los manuales anglosajones deberían adaptarse al contexto latinoamericano? ¿Qué 

elementos se deberían adaptar? ¿por qué? 

5. ¿Recurrió a algún experto en métodos mixtos? si es así, ¿a quién contacto? ¿por qué recurrió a él/ella? 

6. ¿Qué competencias cree que desarrolló? 

7. ¿Cómo calificaría su experiencia de aprendizaje en investigación con métodos mixtos? ¿por qué? 

8. ¿En algún momento ha sido docente de métodos mixtos?, si la respuesta es sí ¿Cómo desarrolló el curso? 

9. Si la respuesta anterior fue negativa, ¿cómo diseñaría un curso de formación en método mixtos? ¿Qué 

modelo pedagógico y estrategias de enseñanza implementaría?, ¿qué temáticas incluiría?  

10. ¿Qué retos o desafíos existe en su contexto para la formación pedagógica en métodos mixtos? 

11. ¿Cómo considera que es el estado de formación actual en métodos mixtos en Latinoamérica? 

Si cuenta con formación formal en métodos mixtos, 

1. ¿Qué estructura manejó el curso de métodos mixtos que tomó? 

2. ¿Cómo definiría el enfoque de enseñanza que guío su formación en métodos mixtos? ejemplifique su 

respuesta  

3. ¿Qué temas se abordaron en su formación de métodos mixtos? 

4. ¿Qué estrategias o metodologías de enseñanza fueron utilizadas por su instructor a la hora de enseñar 

métodos mixtos? 

[Se leerá las preguntas y se dará un tiempo razonable para que su opinión, se tomarán apuntes] 

CUARTA PARTE: Relación entre la formación y la práctica investigativa con métodos mixtos 

1. ¿Considera que su formación en investigación de métodos mixtos ha influenciado en su práctica 

investigativa en esta metodología? ¿cómo? ¿por qué? 

Antes de despedirnos, me gustaría saber si deseas hacerme algún comentario sobre algo que consideres 

relevante para este estudio y que no se haya abordado durante la entrevista.  

De esta manera completamos nuestra entrevista y agradecemos su participación y su tiempo para ayudarnos a la 

recolección de los datos. 

 

SEMI-STRUCTURED INTERVIEW 

Methodological characteristics of mixed methods based studies in nursing in Latin America and their 

relationship to mixed methods training strategies in Latin America. 

 

PRESENTATION OF THE INTERVIEW 

Hello! My name is ______, we are conducting research about the methodological characteristics of mixed 

methods based studies in nursing in Latin America and their relationship with mixed methods education 

strategies in Latin America. Specifically, through the questions consigned in this interview we seek to know a 
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little about your academic, professional and research profile, conceptualization of mixed methods and the role of 

this in the field of nursing, as well as, to understand your perception about the pedagogical training in mixed 

methods research in Latin America and if you have observed any impact of your training in research practice. 

For purposes of quality of the data collected, please be reminded that as informed in the consent form, this 

interview will be recorded. Please be assured that all information collected will be treated anonymously and no 

personal identifiers will be attached to any of the data we collect. 

Before we begin the interview, I would like to reaffirm my appreciation for participating in this research. 

Additionally, I would like to know if you have any questions about the purpose of the study or interview 

methodology.  

  

FIRST PART: Interviewee Profile 

I will first ask you a few questions about yourself and your experience in the field of mixed methods research.  

Professional and academic profile 

1. What profession or degrees do you have? 

2. What is your current job and how long have you been working in this field? 

3. Have you taken any course, workshop, diploma in qualitative, quantitative or mixed methods research? 

4. If you say you have formal training in mixed methods, in which country did you take the course? How 

long did it last?  

Mixed methods research experience 

5. Approximately, how much mixed methods research have you published?  

6. What type of mixed methods research have you been involved in? (topic, type of design, method, type 

of funding, etc.) 

7. What was your role in this research? 

[Questions will be read and a reasonable amount of time will be given for your opinion, notes will be taken]. 

SECOND PART: Mixed Methods Conceptualization 

I will ask you some questions related to your conception of mixed methods and the role of mixed methods in the 

field of nursing. 

Nature of mixed methods 

1. What is your definition of mixed methods? 

2. What is your philosophical approach to mixed methods?  

3. What are the difficulties facing the development of mixed methods research in Latin America? 

Role of mixed methods in nursing 

4. What is the role of mixed methods in nursing? 

[The questions will be read and a reasonable time will be given for your opinion, notes will be taken]. 

THIRD PART: Mixed Methods Training 

Next, I will ask you questions focused on your perception of mixed methods training in Latin America. 

1. How did you learn about mixed methods? 

2. What readings did you take as a guide to learn about mixed methods? 

3. What is your opinion about mixed methods manuals?  

4. Do you think that Anglo-Saxon manuals should be adapted to the Latin American context? What 

elements should be adapted? Why? 

5. Did you contact an expert in mixed methods? If so, who did you contact? ¿Why did you contact 

him/her? 

6. What competencies do you think you developed? 

7. How would you rate your mixed methods research learning experience? and why? 

8. Have you ever taught mixed methods? If so, how did you develop the course? 
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9. If not, how would you design a mixed methods training course? what pedagogical model and teaching 

strategies would you implement? what topics would you include?  

10. What challenges have your context for mixed methods pedagogical training? 

11. How do you consider the current state of mixed methods training in Latin America? 

If you have formal training in mixed methods, 

12. What was the structure of the mixed methods course you took? 

13. How would you define the teaching approach that guided your training in mixed methods?  

14. What topics were covered in your mixed methods training? 

15. What teaching strategies or methodologies were used by your instructor when teaching mixed 

methods? 

[Questions will be read and a reasonable amount of time will be given for your opinion, notes will be taken]. 

FOURTH PART: Relationship between training and mixed methods research practice 
 

1. Do you consider that your training in mixed methods research has influenced your research practice in 

this methodology? how? why? 

Before we say goodbye, I would like to know if you would like to comment on anything you consider relevant 

to this study that was not addressed during the interview.  

In this way we complete our interview, thank you for your participation and your time in helping us to collect 

the data. 
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Anexo 5: Carta de solicitud ajuste de proyecto para aprobación de comité de ética 

 

Barranquilla, octubre 15 de 2021 

 

Señores 

COMITÉ DE ÉTICA 

 

Asunto: Solicitud de revisión proyectos de investigación interinstitucional internacional 

Por medio de la presente comunicación, nos dirigimos a ustedes con el propósito de solicitar la 

revisión y el análisis de los ajustes del proyecto de investigación titulado “Calidad de la 

Investigación y Formación de Investigadores de los Métodos Mixtos: Aportes desde Latinoamérica: 

Segunda fase del proyecto ``Fomentando el rigor de la metodología mixta”. El proyecto de 

investigación es desarrollado por los investigadores Dr. Elsa Lucia Escalante (Universidad del 

Norte) y Dr. Sergi Fàbregues (Universidad de Catalunya España). Los ajustes se encuentran 

subrayados en rojo. 

Atentamente, 

 

Elsa Escalante 

Departamento de educación 

Universidad del Norte 

 

Anexos. 

Anexo A. Hoja de vida 

Anexo B. Resumen Ejecutivo (Contiene apéndice A y B, protocolo de entrevista y consentimiento 

respectivamente. 
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Anexo 6: Aprobación de ajuste del comité 
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Anexo 7: Carta de aprobación de ajuste a comité de ética 

Barranquilla, febrero 11 de 2022 

 

 

Señores 

COMITÉ DE ÉTICA 

 

Asunto: Solicitud de revisión proyectos de investigación interinstitucional internacional  

Por medio de la presente comunicación, nos dirigimos a ustedes con el propósito de solicitar la 

revisión y el análisis de los ajustes del proyecto de investigación titulado “Calidad de la Investigación 

y Formación de Investigadores de los Métodos Mixtos: Aportes desde Latinoamérica: Segunda fase 

del proyecto Fomentando el rigor de la metodología mixta”. El proyecto de investigación es 

desarrollado por los investigadores Dr. Elsa Lucia Escalante (Universidad del Norte) y Dr. Sergi 

Fàbregues (Universidad de Catalunya España). Los ajustes se encuentran resaltados en amarillo.  

Atentamente, 

 

  

Elsa Escalante 

Departamento de educación 

Universidad del Norte 

 

 

Anexos.  

 

Anexo A. Resumen Ejecutivo (Contiene apéndice A y B, protocolo de entrevista y consentimiento 

respectivamente).  
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Anexo 8: Aprobación de ajuste del comité 
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Anexo 9: Literatura referenciada en las publicaciones de los participantes 

Literatura referenciada Frecuencia 

Creswell JW, PlanoClark VL. Designing and conducting mixed methods 

research. Thousand Oaks: Sage; 2007. 

3 

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2017). Designing and conducting 

mixed methods research. Thousand Oaks, CA: SAGE. 

2 

Creswell JW. A concise introduction to mixed methods research. Thousand 

Oaks: Sage; 2014. 
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Creswell J.W. & Plano Clark, V.L. (2013) Pesquisa de metodos mistos. 

Q21Penso, Porto Alegre. 
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Hong QN, Fàbregues S, Bartlett G, Boardman FK, Cargo M, Dagenais P, et 

al. The Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT) version 2018 for 

information professionals and researchers. Education Information. 

2018;34(10):1–7. 

1 

Hong, Q.N., et al. (2019) Improving the content validity of the mixed 

methods appraisal tool: a modified e-Delphi study. Journal of Clinical 

Epidemiology, 111, 49–59. https://doi.org/10.1002/nur.21976 
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Guetterman TC, Fetters MD, Creswell JW. Integrating Quantitative and 

Qualitative Results in Health Science Mixed Methods Research Through 
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Fetters MD, Curry LA, Creswell JW. Achieving integration in mixed 
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2013;48(6pt2):2134-56. 
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Johnson RB, Onwuegbuzie AJ. Mixed Methods Research: A Research 

Paradigm Whose Time Has Come. Educ Res. [Internet]. 2004 [cited Sep 

18, 2017];33(7):14–26. Available from: 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3102/0013189X033007014 

1 

Santos JLGS, Erdmann, AL, Meirelles BHS, Lanzoni GMM, Cunha VP, 

Ross R. Integrating quantitative and qualitative data in mixed methods 

research. Texto Contexto Enferm [Internet]. 2017 [cited 2018 June 

30];26(3):e1590016. Available from: 

http://www.scielo.br/pdf/tce/v26n3/en_0104-0707-tce-26-03-e1590016.pdf 
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1 

Tashakkori A, Teddlie C. Mixed methodology: combining qualitative and 

quantitative approaches. Thousand Oaks: Sage Publications; 1998. 
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Benge, C. L., Onwuegbuzie, A. J., & Robbins, M. E. (2012). A model for 

presenting threats to legitimation at the planning and interpretation phases 
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Anexo 10: Recordatorio de invitación 

Estimad@ (nombre del investigador) 

 

Este es un recordatorio respetuoso sobre la invitación por correo electrónico que recibió el 8 de febrero para 

participar en el estudio sobre “las características metodológicas de estudios basados en métodos mixtos en 

enfermería en Latinoamérica y su relación con las estrategias de formación en métodos mixtos en 

Latinoamérica”. Sería muy valioso para nosotros si pudiera dedicar unos minutos de su tiempo para confirmar 

por correo electrónico si está interesado en participar.  

 

En caso de que acepte participar diligencie el consentimiento informado a través del siguiente link 

https://forms.gle/GmAxeZrc3xUaakzp9  o diligenciadolo directamente en el PDF que adjunto a este 

correo.  

 

Con los mejores deseos,  

 

Elsa Escalante,  

Docente del Departamento de Educación 

Universidad del Norte 

 

Nedys Camargo,  

Estudiante de Maestría en Educación 

Universidad del Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/GmAxeZrc3xUaakzp9
https://forms.gle/GmAxeZrc3xUaakzp9
https://forms.gle/GmAxeZrc3xUaakzp9
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Dear  

 

This is a gentle reminder regarding the email invitation you received on February 8 to participate in the study on 

“the methodological characteristics of studies based on mixed methods in nursing in Latin America and 

its relationship with the strategies of training in mixed methods in Latin America”. It would be very 

appreciated if you could spare few minutes of your time to confirm by email whether you are interested to take 

part in the study. 

 

If you agree to participate, fill out the informed consent through the following link 

https://forms.gle/GRLGVaCV8dpEByM18 or fill it out directly in the PDF attached to this email. 

 

Best wishes, 

 

Elsa Escalante,  

Docente del Departamento de Educación 

Universidad del Norte 

 

Nedys Camargo,  

Estudiante de Maestría en Educación 

Universidad del Norte 

 

https://forms.gle/GRLGVaCV8dpEByM18
https://forms.gle/GRLGVaCV8dpEByM18
https://forms.gle/GRLGVaCV8dpEByM18

