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Resumen. En las últimas décadas la investigación se está desarrollando desde la utilización de técnicas 
cuantitativas y cualitativas o la combinación de ambas en lo que se ha denominado métodos mixtos 
(Verd Pericás, 2016). Los diseños mixtos pretenden incorporar en un único proceso de investigación 
las ventajas de ambos métodos, con el fin de superar los inconvenientes que subyacen a cada uno de 
ellos y a su vez incorporar sus ventajas en un proceso de investigación global (Reichardt, 1986). Por un 
lado, permiten profundizar en el análisis de todas las variables que inciden en una investigación, y 
además otorgan un papel más activo a los sujetos con una construcción más dinámica de los modelos. 
Y, por otro lado, al utilizar elementos cuantitativos permiten una mejor generalización y control de la 
investigación. En general, se puede decir que los diseños mixtos registran y analizan datos tanto 
cuantitativos como cualitativos con el objetivo de llegar a entender un problema desde un prisma 
multidimensional (Martínez, Castellano, y Chacón, 2014; Plano Clark y Ivankova, 2016; Rapley, 2014). 
En concreto el uso de dichos métodos es especialmente relevante en los contextos educativos y de la 
salud, ya que el análisis de información situacional es esencial en la aplicación acertada de técnicas o 
programas de intervención o de tratamiento. Actualmente, gran parte de los estudios se realizan con 
una metodología mixta que aplica a) técnicas de recogida de información directa [registros de 
conducta en situaciones naturales en los que se desarrollan comportamientos espontáneos y que 
habitualmente se realizan utilizando grabaciones en vídeo o en audio y siendo el observador 
participante (Mannay y Alcina Zayas, 2017; Sáiz, 2000, 2017, 2018; Sáiz y Bol, 2014; Sáiz y Escolar, 
2013)]. Y b) técnicas de recogida de información indirecta [documentos en vídeo o en audio sobre 
acciones dirigidas en las que el observador no es participante. En general el formato de los materiales 
que conforman la observación indirecta es muy variado y también lo son las técnicas de tratamiento y 
procesamiento de la información (Banks, 2010; Gibbs, 2012). Muchas de estas técnicas se han 
incorporado recientemente al acervo metodológico (Anguera, en prensa)]. Además, las técnicas de 
recogida de información directa e indirecta permiten incluir recursos hipermedia e informáticos que 
facilitan tanto el registro como la transformación de la información para su posterior análisis (Carreras, 
1991; Queiruga y Sáiz, 2016; Marticorena, Sáiz, Arnaiz, Escolar, y Queiruga, 2018; Sáiz, García-Osorio, 
y Díez-Pastor, 2019). La categorización y codificación de la información es fundamental en la 
investigación, ya que la observación cualitativa aplicada a contextos naturales proporciona al 
investigador un gran volumen de datos (Sáiz, Marticorena, Arnaiz-González, Díez-Pastor, y Rodríguez-
Arribas, 2019b; Sáiz y Román, 2012). Dichos datos pueden o no ser relevantes para el objeto de 
estudio. Por lo que se aconseja al investigador delimitar a priori de forma clara este objetivo, lo que le 
permitirá discernir el proceso de categorización más adecuado. Tal como Saiz et al. (2019) señalan, 
categorizar implica ordenar los datos con relación a unos criterios previamente definidos o que se van 
definiendo desde la información registrada (Anguera, 1986, 1991). 
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Todo ello, permite al investigador trabajar de múltiples maneras con matrices de datos y aplicar 
técnicas novedosas en el análisis de los datos observacionales. Por ejemplo, a través del análisis de 
coocurrencias y ocurrencias, del Análisis Secuencial de Retardos (ASR), del análisis de coordenadas 
polares, de los T-patterns, y del análisis de grafos, etc., entre otros. El ASR es una de las técnicas de 
análisis más utilizada en metodología observacional, este análisis pretende detectar regularidades en 
el comportamiento humano o animal tratando de eliminar cualquier posible efecto del azar. Ligado al 
análisis secuencial, se encuentra el análisis de coordenadas polares, que pretende obtener una 
representación vectorial de la compleja red de interrelaciones que se establecen entre distintas 
categorías, constituyendo un sistema ad hoc para registrar las acciones dentro de un continum 
conductual (Sáiz et al., 2019). Además, otras formas novedosas de tratar los datos es a través de la 
aplicación de técnicas de Minería de Datos o Data Mining (Slater, Joksimović, Kovanovic, Baker, y 
Gasevic, 2016) tanto de aprendizaje supervisado, como no supervisado (Sáiz et al., 2019; Sáiz, 
Marticorena, Arnaiz-González, Escolar, y Queiruga-Dios, 2018). Las técnicas de aprendizaje 
supervisado pretenden descubrir las relaciones entre los atributos de entrada (variables o 
características) y un atributo de destino (clase), estas relaciones buscadas se representan en una 
estructura llamada modelo. En el aprendizaje supervisado, el objetivo es obtener un mapa de entrada 
y de salida cuyos valores correctos y definidos son proporcionados por un supervisor. En el aprendizaje 
no supervisado, no existe supervisor y solo hay datos de entrada disponibles (Sáiz, Marticorena, Arnaiz-
González, Díez-Pastor, y Rodríguez-Arribas, 2019a). El objetivo en este caso es encontrar regularidades, 
irregularidades, relaciones, similitudes y asociaciones en la entrada. Con las técnicas de aprendizaje no 
supervisado, es posible aprender más y aplicar modelos más completos que con las técnicas de 
aprendizaje supervisado (Sáiz et al., 2019). Sin obviar la aplicación de técnicas más tradicionales como 
son las que ofrece la estadística descriptiva, el análisis de correspondencias, el análisis de la varianza, 
el análisis de regresión, etc. (Sáiz, García-Osorio, y Díez-Pastor, 2019). Es decir, la aplicación de técnicas 
analíticas en los diseños observacionales, tal y como plantean autores como Anguera, Blanco y Losada 
(2001). 
En este escenario, la formación de futuros investigadores en el manejo de los diseños de investigación 
mixtos y en la utilización fluida de técnicas mixtas de análisis de datos, es una necesidad cada vez más 
apremiante, tal y como se reflejan en trabajos como los de Sáiz y Montero (2016). Para lo cual, es 
preciso facilitar el aprendizaje tanto a través de cursos de formación reglados como no reglados e 
incrementar las acciones de difusión desde la participación en distintas reuniones científicas que 
inicien a los profesionales de la educación y de la salud en el conocimiento de estas técnicas y de su 
posible aplicación a distintos contextos. Es preciso hacer un especial énfasis en la utilidad y la 
transferencia al que hacer habitual en los diferentes ámbitos naturales. En resumen, la investigación 
tiene el reto de ser aplicada y sostenible en el marco de una sociedad global en continua evolución 
tanto en objetivos como en la incorporación de novedades tecnológicas que facilitan su desarrollo 
pero que confieren una responsabilidad de formación y aplicación para los profesionales de la 
educación y de la salud. Los trabajos que se presentan en este panel pretenden dar información acerca 
de la aplicación de técnicas de investigación mixta a contextos naturales de salud y de educación, estas 
experiencias que se sustentan en una sólida fundamentación teórica y práctica. Asimismo, pretenden 
aportar ideas para su aplicación en otras realidades (Sáiz, Escolar, Marticorena, García-Osorio, y 
Queiruga, 2017a; (Sáiz, Escolar, Marticorena, García-Osorio, y Queiruga, 2017b). Este hecho será 
esencial en los procesos de transferencia y generalización de las experiencias de investigación y darán 
luz para abordar futuras líneas de trabajo en colaboración con otros profesionales e instituciones (Sáiz, 
Escolar, Marticorena, García-Osorio, y Queiruga, 2017c). 
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Organización del panel de discusión 

1-   Breve contextualización del tema 

En las dos últimas décadas se ha ido aplicando la metodología de investigación mixta, especialmente 
en los entornos educativos y de salud ya que dicha metodología aporta estrategias importantes para 
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el trabajo en contextos naturales. Los diseños mixtos pretenden aunar en una única forma de 
investigar las ventajas de los métodos cuantitativos y cualitativos, con el fin de compensar las 
debilidades de cada uno de ellos. El objetivo final es el de abordar un problema de investigación desde 
un prisma multidimensional. Todo ello, facilita la implementación de programas de intervención y de 
tratamiento que contengan un claro matiz de usabilidad y sostenibilidad hacia los contextos naturales 
en los que se ha detectado la problemática a la que se pretende dar respuesta. Se presentan 6 estudios 
realizados con la aplicación de métodos mixtos. Tres de dichos trabajos se han desarrollado en 
contextos educativos naturales, en las etapas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y 
Universidad. En ellos se han aplicado técnicas de Tasks Analysis en Think Aloud y metodología Fipped 
Learning y Learning Analytics. Las otras tres experiencias se han efectuado en contextos de salud y 
hacen referencia a la aplicación de métodos mixtos para el análisis de la lactancia materna, de las 
técnicas de Mindfulness en el ámbito hospitalario y de un proyecto de humanización de las unidades 
de cuidados intensivos. Se analizarán los puntos fuertes y débiles encontrados en la aplicación de las 
técnicas de investigación mixtas. Finalmente, se abordarán líneas futuras de investigación derivadas 
de dichas conclusiones. 
 

2-   Objetivos 

• crear conciencia sobre la importancia de utilizar una metodología de investigación basada en 
métodos mixtos. 

• demostrar la aplicabilidad de la metodología de investigación basada en métodos mixtos a contextos 
educativos y de la salud. 
 

3-   Dinámica / estrategia 
Tiempo: 75 minutos 
 

a. Presentación (Dinámica de Grupo) - Tiempo: 5´ 
María Consuelo Sáiz Manzanares (moderadora): Se hará una introducción a la metodología de 
investigación con métodos mixtos y de su aplicabilidad a la investigación en contextos 
educativos y de la salud. Se ejercerá la presentación de las intervenciones.  
 

b. Exposición teórica del tema. Total 48´.  
1. María Consuelo Sáiz Manzanares. Tiempo: 8´ 
Análisis de protocolos de pensar en voz alta: instrumento de evaluación e intervención en 

contextos naturales.  
 
2. María Consuelo Sáiz Manzanares. Tiempo: 8´. 
Aplicación de métodos mixtos para el análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje en 
titulaciones de Ciencias de la Salud.  
 
3. M. Camino Escolar Llamazares. Tiempo: 8´. 
Aplicación de métodos mixtos en el análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje de una 
asignatura del grado de Enfermería.  
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4. Noelia Gallego Ausín, Carmen Ortiz Güemes y Isabel Gutiérrez Fernández. Tiempo: 8´. 
Aplicación de métodos mixtos en el estudio de la lactancia materna.  
 
5. Elena Moral Bárcena y Silvia Lourdes Domingos Videira. Tiempo: 8´. 
Mindfulness en el contexto hospitalario: análisis con métodos mixtos.  
 
6. Arturo Arroyo Ortega y Andrea Revilla Corredera. Tiempo: 8´. 
Proyecto de humanización de las unidades de cuidados intensivos. Análisis con métodos 
mixtos.  
 
Debate. Tiempo: 7´. 
María Consuelo Sáiz Manzanares y M. Camino Escolar Llamazares.  
 
 

c. Aplicación en otros contextos.  
Aplicación de los métodos mixtos en otros contextos (10´) 

1. Contextos educativos. Educación Infantil. Educación Primaria. Educación 
Secundaria. Educación Superior. 

2. Contextos de Salud. Atención Primaria. Atención Hospitalaria. Asociaciones 
discapacidad. 

 

d. Discusión 
Se realizará una introducción a la metodología de investigación con métodos mixtos en la que 
se apoyará en preguntas: qué, cómo, cuándo y para qué que se irán contestando desde 
distintas presentaciones de experiencias de investigación mixta en diferentes contextos de 
salud y educativos. Se entenderá como una fase de debate. Tiempo: 5´. 
 

4-      Aplicación de la propuesta en la realidad / ejemplos prácticos 

Se presentarán diez experiencias de aplicación práctica de la metodología observacional mixta en 
contextos de educación y de salud. 
 

5-      Resultados esperados 

Se pretende despertar el interés por la investigación que aplica métodos mixtos así como facilitar el 
inicio del diseño de propuestas de aplicación en los ámbitos de estudio o de trabajo de los 
participantes. 
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