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Las investigaciones de métodos mixtos son aquellas que condensan, en el mismo estudio, 
procedimientos de recolección, análisis y combinación/integración de datos de enfoques/líneas 
cuantitativas y cualitativas. A tal fin, el creciente paradigma con respecto a los métodos mixtos 
argumenta que el presupuesto de integración entre enfoques es una de las características más 
elementales para que el estudio se describa como mixto, así como para poder mitigar las limitaciones 
propias de investigación de single-method.1 

La lógica de integración de datos ofrece posibilidades de respuestas que no se alcanzarían 
a través de la explicación de solo uno u otro enfoque (cuantitativo y cualitativo), ni tampoco si esos 
enfoques se hallaran superpuestos pero, de hecho, no estuvieran integrados.1–2 Esto refleja la 
necesidad de que el investigador sea consciente de los fundamentos para el uso de la investigación 
de métodos mixtos, como en el caso de los argumentos de confirmación (corroboración/convergencia) 
y complementariedad (adición/incremento). Además, se debe saber que la integración debe ocurrir 
en el continuo del estudio, desde la formulación de la pregunta de investigación, la definición de la 
unidad de análisis, el muestreo, la recolección de datos, las estrategias de análisis y la presentación 
de resultados.3 

Existen cuatro mecanismos principales para integrar datos en la investigación de métodos 
mixtos: conexión, construcción, fusión e incorporación.1 La conexión se refiere al uso de una lista de 
datos analizados para guiar la recolección de otros datos, siendo muy común entre la investigación 
explicativa secuencial que se inicia con la etapa cuantitativa y utiliza (conecta) información estadística 
para definir medios e incluso sujetos/participantes en la etapa cualitativa posterior. Se entiende por 
construcción, una forma comúnmente utilizada de integrar datos cualitativos primarios, los cuales, 
después de analizarlos, se utilizan para construir medios/instrumentos que harán posible la extracción 
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de datos cuantitativos posteriores.1 Aquí, la construcción se interpreta como una forma o matiz de 
conexión, ya que también mantiene extremidades de recolección y análisis de datos cualitativos y 
cuantitativos por separado, pero combinados/conectados. 

La fusión es un tipo de integración de datos que ocurre de manera convergente en los procesos 
de recolección, análisis, discusión e interpretación de resultados en un movimiento continuo de 
comparación/confrontación y/o corroboración. Es viable gracias al uso de estrategias joint display1 
(o presentación conjunta de resultados), aunque esta estrategia ilustrativa no es exclusiva de los 
estudios que utilizan la fusión como un medio para integrar datos cuantitativos y cualitativos. Aquí, 
se entiende por fusión al proceso que exige del autor una intensa abstracción y una capacidad 
interpretativa avanzada. 

Por su parte, la incorporación refiere a una forma de integración de datos en proyectos de 
investigación que normalmente son más amplios, siendo que los datos cuantitativos y cualitativos se 
integran por conexión, construcción y/o fusión en diferentes fases de este gran estudio.1 

En la investigación en enfermería, el uso de métodos mixtos se considera altamente valioso, 
ya que, si se respetan los presupuestos de este paradigma científico (entre ellos, la combinación/
integración de datos), es posible llegar a inferencias y aproximaciones complejas sobre los objetos 
de estudio del área, que también pueden presentar alta densidad y complejidad.2 Por otro lado, 
recientemente se encontró en una revisión de la literatura realizada por investigadores de Canadá, 
Dinamarca y Filipinas que, sumado al hecho de que el uso del enfoque de investigación mixta 
todavía es bajo (1,89%) entre los estudios (N=7.089) en el área de enfermería, se advierten lagunas 
metodológicas (o debilidades) en la investigación, especialmente con respecto a la explicación del 
diseño del estudio; debida justificación para optar por métodos mixtos; no declarar el peso atribuido 
entre las fases y/o enfoques del estudio; y también, debido a la ausencia de mecanismos más sólidos 
de integración de datos, ya que la mayoría de los estudios han integrado información cuantitativa y 
cualitativa a nivel interpretativo, solo en la discusión de los resultados.4 

Una posibilidad emergente de integración de datos en la investigación de métodos mixtos, 
incluso en la enfermería, es el llamado Pillar Integration Process (PIP) – que en sí mismo es una 
forma de joint display – y corresponde a un proceso de cuatro pasos: a) listado los datos cualitativos y 
cuantitativos más relevantes al final de una tabla/cuadro/matriz; b) combinación/coincidencia de datos, 
en el lado opuesto de la tabla/cuadro/matriz, de modo que los datos cualitativos reflejen patrones, 
paralelos o similitudes con los datos cuantitativos o no, ya que el investigador puede no encontrar 
correspondencia y dejar este espacio en blanco o describir “no encontrado”, por ejemplo; c) chequeo/
verificación, que es una actividad de evaluación si se refina la correspondencia en el conjunto de 
datos, y un momento oportuno para que el investigador reflexione sobre su lista de información, 
pudiendo resumir aspectos o avanzar en alguna dirección; y, d) construcción de pilares para anotar 
las inferencias generadas a partir del análisis mixto en el centro de la tabla/cuadro/matriz.5 

Al apropiarse de la investigación sobre métodos mixtos, se percibe que es necesario que la 
enfermería se valga de formas creativas y, al mismo tiempo, metodológicamente rigurosas para integrar 
datos cuantitativos y cualitativos. Aunque las estrategias más “avanzadas”, como la transformación 
de datos cualitativos en datos cuantitativos y viceversa, siguen siendo muy inusuales, así como las 
joint displays mencionadas anteriormente – que ya son menos inusuales, pero no prevalentes4, se 
señala que la enfermería tiene una amplia capacidad para incrementar más y buenas formas de 
integración de datos. Esto se debe a que, a lo largo de su historia, la enfermería se ha organizado 
en el trabajo de un modo peculiar y con identidad propia, lo que también se advierte en el entorno 
científico. Ejemplos de esto son las referencias metodológicas propias (se menciona con orgullo a la 
Investigación Convergente de Asistencia brasileña6) y los medios de análisis/interpretación de datos 
imbuidos en conceptos y teorías inherentes a la profesión.
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Al ser un paradigma científico en construcción (e incluso debido a la naturaleza de la ciencia), 
se espera que los supuestos que involucran las investigaciones de métodos mixtos tengan movimientos 
de ida y vuelta, así como la evolución. Esto enfatiza la integración de datos como un factor que 
confirma/confiere al estudio el status de la investigación mixta. Para la enfermería, este escenario 
impone desafíos sobre apropiarse de los medios y estrategias de integración y otros supuestos de 
métodos mixtos, además de la necesidad de llevar a cabo los aspectos cuantitativos y cualitativos del 
estudio “de forma rigurosa”. Aunque estos desafíos son concretos, la enfermería puede destacarse 
en el esfuerzo hacia estudios mixtos robustos mediante el uso no solo de estrategias avanzadas 
de integración de datos, sino también estrategias de identidad, lo que fortalece su peculiar campo 
científico.
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