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NOMBRE DE LA ASIGNATURA: MODELOS Y ENFOQUES MIXTOS  EN INVESTIGACIÓN 
CLAVE DE LA ASIGNATURA: BASII-2 

 

INTRODUCCIÓN 
 
La complejidad de los fenómenos humanos ha propiciado en los investigadores la inquietud por lograr abordajes 

que permitan aprovechar las potencialidades de los modelos de investigación cuantitativa y los de la investigación 

cualitativa y a la vez coadyuven a minimizar sus respectivas limitaciones. Es así como surgen los enfoques mixtos, 

que se han venido generalizando en muchos de los procesos investigativos propios de las ciencias sociales 

(Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista, 2010) , y por supuesto, de la Psicología.  

 

No obstante, su aplicación implica una exigencia mayor, puesto que para poder conjugar lo cualitativo y lo 

cuantitativo, se deben conocer ambos y comprender su fundamento epistémico, para respetarlo y evitar caer en 

ambigüedades e inconsistencias que demeriten el proceso científico.  

 

La investigación realizada desde un enfoque mixto ha propiciado también, el trabajo colegiado entre investigadores 

cualitativos y cuantitativos, lo cual puede enriquecer mucho los procesos.  

 

La asignatura, que se imparte en segundo semestre, se relaciona de manera horizontal con Metodologías de la 

investigación, los Seminarios de investigación I, III y IV y con Estadística univariada. De manera vertical, con 

Estadística multivariada y con Seminario de Investigación II. 

 

Por tanto, esta asignatura posee gran importancia en la formación de los estudiantes de una Maestría en Psicología 

dirigida hacia la investigación, puesto que le permite manejar de manera adecuada la combinación de enfoques en 

un mismo proyecto y favorece el desarrollo de competencias colaborativas. 

 

OBJETIVO GENERAL:   
 

Desarrollar las habilidades para diseñar y realizar investigaciones mixtas en Psicología, para aplicarlas en cualquier 

tipo de proyecto, especialmente en su tesis. 

 

TEMAS Y SUBTEMAS  
 

1- Revisión de los fundamentos epistemológicos de los enfoques mixtos. 
1.1. Revisión epistemológica de las tradiciones interpretativas e hipotético-deductivas. 

1.2. Análisis de los puntos de debate entre la tradición hipotético-deductiva y la interpretativa  

1.3. Análisis de los puntos de encuentro entre ambas tradiciones. 

1.4. Propósitos de los estudios mixtos 

1.5. Alcances y limitaciones de los modelos mixtos de investigación 

 
2- Tipos de diseños mixtos, en función de la disciplina  
2.1. Dirigidos a investigación en salud 

2.1.1. Modelo de Morgan 

2.1.2. Modelo de Steckler, Mc Leroy, Goodman, Bird y McCormick 

2.2. Dirigidos a investigación en educación 

2.2.1. Modelo de Tashakkori y Teddlie 

2.2.2. Modelo  de Creswell y Plano-Clark 

2.3. Dirigidos a la efectividad  y eficacia de intervenciones. 

2.3.1. Modelo de Greene, Caracelli y Graham 

2.3.2. Modelo de Patton 

 

3- Tipos de diseños mixtos en función de su estructura 
3.1. Diseño exploratorio secuencial 

3.2. Diseño explicativo secuencial 
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3.3. Diseño transformativo secuencial 

3.4. Diseño de triangulación recurrente 

3.5. Diseño anidado o incrustado concurrente de modelo dominante 

3.6. Diseño anidado concurrente de varios niveles 

3.7. Diseño de integración múltiple 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  
 
La asignatura manejará predominantemente la técnica de seminario para fomentar la discusión crítica de los 

autores y sus propuestas.  

Asimismo, se utilizarán organizadores gráficos, tales como mapas conceptuales, mapas mentales u otros, para 

favorecer la sistematización de la información analizada, para que los estudiantes cuenten con una guía que les 

permita tomar decisiones sobre sus propios proyectos cuando decidan emplear modelos mixtos. 

Se analizarán ejemplos de investigaciones en las que se hayan aplicado distintos diseños mixtos de investigación. 

Se realizarán ejercicios de aplicación de lo aprendido, vinculándolos con su propio proyecto de investigación. 

Se elaborará un portafolio de evidencias con los trabajos realizados a lo largo del curso. 

 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN:  
 

1. Para aprobar, será requisito contar con la asistencia al 80% de las sesiones.  

2. Para acreditar la asignatura, se considerarán en la evaluación, elementos tales como la participación activa 

en el seminario, la evaluación de productos escritos, el portafolio de evidencias. 

3. Finalmente, la autoevaluación y coevaluación con respecto del trabajo colaborativo. 

 

El puntaje correspondiente se desglosa a continuación: 

 

CRITERIOS A EVALUAR INDICADORES PORCENTAJE 

1. Preparación de lecturas 

para el seminario 

Texto escrito 

Ideas claras 

Redacción y ortografía 

Participación en discusión 

20% 

2. Organizadores gráficos Claridad de ideas 

Claridad de diseño 

20% 

3. Ejercicios de aplicación Estructura congruente con el paradigma y 

perspectiva elegidas. 

Fundamento teórico adecuado. 

Viabilidad 

Consideraciones éticas. 

20% 

4. Portafolio de evidencias Completo 

Organizado 

De buena calidad 

40% 

Porcentaje final  100% 
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PERFIL ACADÉMICO SUGERIDO PARA EL DOCENTE:  
 

· Doctorado en Psicología o área afín, con experiencia en investigación cualitativa y/o cuantitativa o mixta.  

· Maestría en Psicología o área afín, con experiencia en investigación cualitativa y/o cuantitativa o mixta.  
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