
 
Tabla 16.1. Justificaciones y razonamientos para el uso de los métodos mixtos. 
 

Justificación Se refiere a... 

 
1. Triangulación o incremento de la validez  
 
 
 
 
 
 
2. Compensación  
 
 
 
 
 
 
 
3. Complementación  
 
 
 
 
 
4. Amplitud (visión más integral y completa del 
fenómeno)  
 
 
5. Multiplicidad (diferentes preguntas de 
indagación) 

 
Verificar convergencia, confirmación o 
correspondencia al contras-tar datos CUAN y 
CUAL, así como a corroborar o no los resultados 
y descubrimientos en aras de una mayor validez 
interna y externa del estudio.  
 
Usar datos y resultados CUAN y CUAL para 
contrarrestar las debilidades potenciales de 
alguno de los dos métodos y robustecer las 
fortalezas de cada uno. Un enfoque puede 
visualizar perspectivas que el otro no, las 
debilidades de cada uno son subsanadas por su 
“contraparte”.  
 
Obtener una visión más comprensiva sobre el 
planteamiento si se emplean ambos métodos, 
así como un mayor entendimiento, ilustración o 
clarificación de los resultados de un método 
sobre la base de los resultados del otro.  
 
 
Examinar los procesos más holísticamente 
(conteo de su ocurrencia, descripción de su 
estructura y sentido de entendimiento).  
 
Responder a un mayor número de diferentes 
preguntas de Investigación y más 
profundamente. 

6. Explicación  
 

Mayor capacidad de explicación mediante la 
recolección y análisis de datos CUAN y CUAL y 
su interpretación conjunta.  
 

7. Reducción de incertidumbre  
ante resultados inesperados  
 

Un método (CUAN o CUAL) puede ayudar a 
explicar los hallazgos inesperados del otro 
método.  
 

8. Iniciación  
 

Descubrir contradicciones y paradojas, así 
como obtener nuevas perspectivas y marcos de 
referencia, y también la posibilidad de modificar 
el planteamiento original y resultados de un 
método con interrogantes y resultados del otro 
método.  
 

9. Expansión  
 

Extender el rango de la indagación usando 
diferentes métodos para distintas etapas del 
proceso investigativo. Un método puede 
expandir o ampliar el conocimiento obtenido en 
el otro.  
 

10. Desarrollo  
 

Usar los resultados de un método para ayudar 
a desplegar o informar al otro método en 
diversas cuestiones, como el muestreo, los 
procedimientos, la recolección y el análisis de 
los datos. Incluso, un enfoque puede proveerle 
al otro de hipótesis y soporte empírico. Por 
ejemplo, facilitar el muestreo de casos de un 
método, apoyándose en el otro.  
 



11. Credibilidad \  
 

Al utilizar ambos métodos se refuerza la 
credibilidad general de los resultados y 
procedimientos.  
 

12. Contextualización  
 

Proveer al estudio de un contexto interpretativo 
más completo, profundo y amplio, pero al 
mismo tiempo generalizable y con validez 
externa.  
 

13. Ilustración  
 

Ejemplificar de otra manera los resultados 
obtenidos por un método.  
 

14. Utilidad  
 

Mayor potencial de uso y aplicación de un 
estudio (puede ser útil para un mayor número 
de usuarios o practicantes).  
 

15. Descubrimiento y confirmación  
 

Usar los resultados de un método para generar 
hipótesis que serán sometidas a prueba o una 
exploración más profunda a través del otro 
método.  
 

16. Diversidad  
 

Obtener puntos de vista variados, incluso 
divergentes, del fenómeno o planteamiento bajo 
estudio. Distintas ópticas (“lentes”) para 
examinar el problema. Además de lograr una 
mayor variedad de perspectivas para analizar 
los datos obtenidos en la investigación 
(relacionar variables y encontrarles significado).  
 

17. Claridad  
 

Visualizar relaciones “encubiertas”, las cuales 
no habían sido detectadas por el uso de un solo 
método.  
 

18. Argumentación  
 

Consolidar los razonamientos y 
argumentaciones provenientes de la 
recolección y análisis de los datos por ambos 
métodos.  
 

 

19. Producción 
metodológica  

 

Generar nuevos métodos de recolección y 
análisis. Por ejemplo, desarrollar un 
instrumento para recolectar datos bajo un 
método, basado en los resultados del otro 
método, logrando así un instrumento más 
enriquecedor, válido, confiable y 
comprehensivo.  
 

20. Validación total  
 

Validar los instrumentos de recolección de los 
datos, resultados, hallazgos e inferencias de un 
método mediante los datos y resultados 
producidos por el otro método.  
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