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El presente artículo pretende analizar y reflexionar en torno a la integración metodológica. Se exponen algunos antecedentes para dar a conocer ciertos aspectos
que hicieron posible este binomio en el quehacer investigativo, sin pretender dar
cuenta histórica del debate. Se desarrolla una aproximación sobre la integración
metodológica, los principios que subyacen su uso, su potencialidad, alcances, limitaciones y desventajas, junto con los aspectos necesarios para la construcción de su
diseño. Finalmente, se considera que esta metodología permitiría desarrollar e impulsar el conocimiento de Enfermería hacia una perspectiva más holística e integral,
favoreciendo el trabajo trans e interdisciplinario en el quehacer investigativo de
enfermería.
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METHODOLOGICAL INTEGRATION IN COMPLEX PHENOMENA IN NURSING RESEARCH
This article aims to analyze and reflect about methodological integration. Background information introduces certain aspects that made this binomial possible in
this research, without providing the historical account of the debate. An approximation about the methodological integration, principles underlying to is use, its potential, scope, limitations and disadvantages, along with the necessary features for building design are developed. Finally, it is considered that this methodology would
develop and promote nursing knowledge toward a more holistic and comprehensive
perspective, promoting trans and interdisciplinary work in nursing research.
Key words: Nursing. Methodology. Research.
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Introducción
En la actualidad es habitual concebir
al objeto de estudio como una construcción natural, en base a un sentido común
metodológico que gira en torno a la dualidad cuantitativo/cualitativo. De esta
forma, las investigaciones de tipo cuantitativas, asociadas al paradigma positivista, se conciben como la medición de
variables en uno o varios grupos de personas y que, a la vez, resulta en datos
numéricos sujetos a análisis estadísticos.1
Las investigaciones de tipo cualitativas,
vinculadas al paradigma interpretativo, se
relacionan con métodos como la observación participante o el estudio de casos,
que resulta en un relato descriptivo de un
ambiente o práctica.1 Los diversos debates históricos a los que ha sido expuesta
está dualidad, más que lograr reconciliación, solo propiciaron aumentar las diferencias entre estas dos metodologías. Sin
embargo, hoy en día, estas discusiones se
han desplazado hacia el desarrollo de
estrategias que permiten la articulación
de la dualidad cuantitativo/cualitativa, a
través de diseños que favorecen la integración metodológica. Esta integración,
conocida también cómo triangulación, se
entiende cómo la aplicación de distintas
metodologías en el análisis de una misma
realidad.2
El presente artículo pretende analizar
y reflexionar en torno a la integración
metodológica. Los autores asumen que
los fenómenos de estudio en Enfermería
son demasiado complejos como para
soportar fragmentaciones, por tanto, una
estrategia mixta de investigación permitirá abordar fenómenos complejos en las
investigaciones de Enfermería que no
encuentran respuesta en una única postura metodológica.

hegemonía del paradigma positivista,
dando paso a discursos totalizadores y
homogenizantes. Según Douglas, esta
forma de producir conocimiento comienza a ser cuestionada, dado que el positivismo no entrega las herramientas necesarias para “revelar las verdades más
íntimas de grupos e individuos de la
sociedad”.3 Frente a esta mirada opuesta
al paradigma positivista comienza a resurgir el paradigma interpretativo que
pretende dar respuesta a los fenómenos
sociales de una manera totalmente distinta al positivismo. Comienzan a surgir
debates históricos, en el que cada postura
paradigmática cuestiona la perspectiva
opuesta acerca de la forma correcta de
hacer ciencia, acentuando las diferencias
que dan génesis a la dualidad cuantitativo/cualitativo.
Esta confrontación se vislumbra amenazante ante los intentos de los investigadores de producir evidencia sobre
fenómenos complejos que van más allá
de la dualidad paradigmática y metodológica. Entendiendo que la complejidad, según Morín, “se presenta con los
rasgos inquietantes de lo enredado, de lo
inextricable, del desorden, la ambigüedad, la incertidumbre”.4
De este modo, comienzan a surgir posiciones integradoras que abogan por
abordajes múltiples que apelan a la pluralidad de métodos, así como por la investigación inter y transdisciplinaria.5 Lo
anterior no quiere decir que el abordaje
metodológico cuantitativo o cualitativo
deban suprimirse o remplazarse por un
tipo de metodología integradora, dado
que las ventajas de cada una de estas dos
grandes posturas, y el aporte que han
entregado al conocimiento científico a la
humanidad, las hacen necesarias para
abordar algunos fenómenos en la Enfermería. Se trata más bien de comprender
el objeto de estudio en su integridad
explicativa e interpretable, no de reducirlo a su mínima expresión empírica, ni
tampoco de arrojarlo a una cualificación
sin sentido.5 De acuerdo a Vieytes, “escapar de esta elección binaria, tiene que
ver esencialmente con resistir a las expresiones simplificadoras”.6 En este
sentido son válidas también las afirmaciones de Morin, al señalar que “la patología moderna del espíritu está en la
hiper – simplificación que ciega a la
complejidad de lo real”.4 La investiga-

ción en el área de la salud no debe realizarse con metodología cualitativa solo
por tener una mirada social, o cuantitativa por ser biomédica, sino que debe ser
deudora del objeto de investigación.7
Es posible proponer, de este modo,
que el estudio de fenómenos complejos
requiere un abordaje metodológico integrado. Los autores del presente artículo,
concuerdan en que todas las posturas
metodológicas merecen ser tenidas en
cuenta, sin embargo, sería deseable que
interactúen al momento de abordar fenómenos complejos en el ámbito de la Enfermería.

Aspectos de la integración metodológica

Las ideas integradoras se basan en
dos postulados básicos: por una parte, la
metodología cualitativa es tan válida
como la cuantitativa, y su diferencia
estriba en su utilidad y la capacidad
heurística que poseen, lo que las hace
recomendables en casos y situaciones
distintas. Por otro lado, la metodología
cuantitativa no es incompatible con la
cualitativa, lo que obliga a una reconciliación entre ambas y su combinación en
aquellos casos que la reclamen.1
Según Bericat, cuando la pregunta de
investigación requiere de ambas metodologías, no se trata de realizar simples
agrupaciones técnicas, ya que se puede
caer en yuxtaposiciones desordenadas o
en absurdos técnicos.8 Se requiere de un
diseño que permita dar coherencia, rigurosidad y validez al proceso de investigación, apoyándose en la deconstrucción
(desmenuzar) y la construcción del objeto de estudio sin un a priori metodológico.9 Este proceso no es tan simple, constituye un gran desafío especialmente si el
investigador está formado y preparado
Dualidad cuantitativo/cualitativo: capara enfrentar el objeto de estudio desde
solo una postura paradigmática y metomino hacia la integración
dológica. Lo anterior da pie para incursionar en este tipo de investigaciones
La historia da cuenta que el desarrollo
mixtas de manera
inter y transdel conocimiento responde al intento de
disciplinarias a través de equipos de
poder explicar y comprender a la humainvestigación conformados por diversas
nidad, concibiéndola como un fenómeno
disciplinas, lo cual desde nuestro punto
complejo en constantes cambios. Sin
de vista, enriquecería el estudio otorgánembargo, la mayor parte de estos intendole mayor integralidad e incluso validez
tos, se sustentaron en el modelo heredado
al proceso de investigación.
de la modernidad. Por este motivo, muLa iniciativa de utilizar varios métochas investigaciones en todas las discidos en el proceso de investigación, tiene
plinas se realizaron bajo el alero de la
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sus raíces en la década del cincuenta,
cuando Campbell y Fiske desarrollan la
idea de la operacionalización múltiple
con el propósito de aumentar la validez
de los hallazgos y el grado de confianza
de los mismos.2,10 En la década del setenta, Denzin, se encargó de extender la
noción de triangulación más allá de su
asociación convencional con métodos y
diseños de investigación, distinguiendo
cuatro formas de triangulación: de datos,
que consiste en la utilización de varias y
variadas fuentes de información sobre un
mismo objeto de conocimiento; de investigadores, que es la realización de una
misma investigación por un equipo de
investigadores que observan un mismo
fenómeno desde diferentes miradas; la
teórica, que implica considerar todas las
hipótesis que puedan extraerse de un
mismo problema de investigación; y por
último la metodológica, que comprende
las distintas técnicas de recogida y análisis de datos, o la combinación de métodos en la medición de una misma unidad
de análisis.1,2,10
Posteriormente, comenzaron a surgir
numerosas propuestas de diseños de
investigación orientados hacia la integración metodológica derivadas de diversas
disciplinas tales como las ciencias sociales, la salud pública, la enfermería, la
educación, entre otras. Al respecto,
Creswell y Plano Clark, proponen cuatro
tipos de diseños mixtos: el diseño de
triangulación, que tiene como propósito
obtener datos diferentes, pero complementarios sobre un mismo tema; el diseño integrado, que generalmente se utiliza
cuando se necesita incorporar un componente cualitativo en el caso de un diseño
experimental o correlacional; el diseño
explicativo, se realiza en dos fases, en el
cual el objetivo de los datos cualitativos
es ayudar a explicar o construir sobre
resultados iniciales cuantitativos, y el
diseño exploratorio, que también se realiza en dos fases, donde se comienza con
una fase cualitativa seguida de una fase
cuantitativa.11
Los diseños mixtos presentan algunas
ventajas e inconvenientes. Entre las principales ventajas encontramos que: al
cubrir más dimensiones de una realidad
social, se puede alcanzar una información
más profunda y diversificada; los resultados adquieren mayor grado de validez;
innovación y reforzamiento del marco

conceptual y síntesis de teorías; facilita la
comparación de diversos datos a través
de métodos distintos; demuestra que
ambas metodologías pueden ser utilizadas en forma complementaria.2 Por otro
lado, los principales inconvenientes son:
mayor costo y tiempo; dificultad para
integrar equipos interdisciplinarios con
formación en metodologías mixtas; dificultad de réplica del estudio; errores en la
formulación de directrices apropiadas
para determinar la convergencia de los
datos en el análisis; posibilidad de primar, sin justificar, un método sobre el
otro.2
Con esto, resaltamos la necesidad de
establecer equipos de investigación inter
o trans-disciplinarios para el abordaje de
fenómenos complejos en la Enfermería
que requieren de diseños mixtos, basándonos en que si consideramos a los
fenómenos en su totalidad, es necesario
tener en cuenta que en ellos intervienen
diferentes actores en un contexto social,
cultural, económico y en un momento
histórico determinado.12 Generalmente en
el estudio de fenómenos complejos, hay
una interdependencia disciplinar y los
instrumentos, o las formas de construir
teoría y realizar una investigación, no
dependen exclusivamente de una disciplina, más bien, el conocimiento y la
evidencia derivada de las distintas investigaciones, especialmente las relacionadas con el ámbito de la salud, adquieren
una importancia universal que atraviesa
varias disciplinas que comparten los
mismos fenómenos. Esto representa un
desafío para la Enfermería, pues la investigación exigiría un abordaje menos
fragmentario, y más relacionado con
diversas disciplinas en un complejo esfuerzo metodológico, dado que las diferentes posturas disciplinarias implican
distintos abordajes y miradas acerca de
un mismo fenómeno.13

conocimiento desde la mirada biomédica
y positivista, dejando un poco de lado el
carácter social y humanista de la profesión. En la actualidad, el aumento de la
producción científica desde el paradigma
interpretativo ha permitido una mayor
comprensión acerca de los fenómenos de
salud implicados en el cuidado de enfermería desde una perspectiva que enfatiza
la dimensión social y cultural. A pesar
del incremento ascendente de la utilización de la metodología cualitativa y la
continua utilización de la metodología
cuantitativa en las investigaciones de
enfermería, en la actualidad se hace necesario abarcar ambas metodologías en el
abordaje de diversos fenómenos que se
encuentran inmersos en un contexto social globalizado y dinámico, en donde se
permean los conocimientos de diversas
disciplinas y la evidencia generada adquiere un carácter transversal. De acuerdo a Trusi Martha, “el desafío para la
investigación de enfermería implica
abordar una filosofía de trabajo que favorezca la labor inter y transdisciplinario” y
que beneficie la producción de conocimiento desde diversas miradas, como una
forma de enriquecer la evidencia científica en Enfermería, y que sin duda se reflejaría en la calidad de los cuidados otorgados a las personas y la sociedad.13

Consideraciones finales

Ninguna metodología de investigación es más importante o superior que
otra. Sin embargo, independientemente
de la naturaleza del objeto de estudio, no
puede haber, especialmente en la disciplina de Enfermería, una postura metodológica a priori al momento de realizar
el proceso de investigación, más bien,
hay una pregunta de investigación que
resolver y que necesita ser abordada de la
mejor manera posible. La pregunta de
investigación es quien guía la forma en
Implicaciones para la Enfermería
que se llevará a cabo el proceso de investigación, está determinará la metodología
La Enfermería se caracteriza por su y técnicas a utilizar, ya sean cuantitativas,
perfil integral y holístico, que abarca una cualitativas o ambas.
amplia gama de conocimientos que le
La integración metodológica en inpermiten comprender el proceso salud- vestigación, parece dar respuesta al estuenfermedad desde los aspectos biológi- dio de los fenómenos complejos en Encos, sociales, culturales, políticos y fermería. Esta metodología permitiría
económicos. Sin embargo, el pensamien- desarrollar e impulsar el conocimiento
to del profesional de enfermería, ante- enfermero hacia una perspectiva más
riormente apuntaba a la generación de holística e integral, favoreciendo el traba_____________________________________________________________________________
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jo trans e interdisciplinario en el quehacer investigativo de la Enfermería.
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¿Consideras que la Enfermería ha de ser reconocida como disciplina científica
autónoma? ¿Qué han de respetarse sus procesos naturales de generación, difusión y
consumo de conocimiento? ¿Qué las enfermeras tienen derecho a acceder a los recursos de investigación de manera equitativa a otras profesiones? ¿Que el conocimiento
enfermero debe ser evaluado en función de sus características como ciencia aplicada y
no como otras? ¿Que las enfermeras deben ser evaluadas por otras enfermeras competentes y no por profesionales ajenos a la profesión?
Si tu respuesta es SI, ahora puedes manifestar tu compromiso suscribiendo DEGRA - Declaración de Granada sobre el Conocimiento Enfermero, un documento consensuado entre casi un
millar de profesionales de enfermería convencidos de que no podemos permanecer más tiempo
soportando las discriminaciones que de manera creciente recibe la Enfermería en favor de otros
sectores hegemónicos de la ciencia.

No se trata de recortes ante la crisis, sino de una actitud continuada de indiferencia y minusvaloración por
parte de determinados gobiernos y administraciones hacia una profesión cuyo compromiso con la ciudadanía
se manifiesta cotidianamente en el cuidado que las enfermeras procuramos a las personas desde todos los
rincones del planeta.

http://www.index-f.com/declaracion/

Las enfermeras publicamos miles de artículos científicos, producimos centenares de revistas que
son indexadas en bases de datos especializadas en Enfermería, con sistemas propios de evaluación que muestran el impacto científico de nuestro conocimiento. Sin embargo, aún persisten
organismos públicos y privados que marginan una parte importante de este patrimonio intelectual
por no expresarse en inglés, por no estar tutelado por otras disciplinas a las que consideran de
mayor credibilidad, o por escapar del control de los emporios editoriales que dominan el espacio
científico.
Con DEGRA pretendemos estimular el debate sobre el papel que el conocimiento enfermero ha
de desempeñar en la sociedad, así como de las circunstancias que pueden afectarle tanto positiva, como negativamente. Se trata de concienciar a las propias enfermeras de su necesario
compromiso en la defensa del principal bien que una profesión posee: el conocimiento. Ese
patrimonio intangible que convertimos en práctica con cada ciudadano que cuidamos.
Pero además, DEGRA aspira a convertirse en un instrumento para crítica y la reivindicación, para poner de
manifiesto ante las instancias que procedan la insatisfacción de las enfermeras en la forma en que es gestionado nuestro conocimiento disciplinar. Al firmar DEGRA estás manifestando tu disconformidad y a la vez
dirigiendo tu demanda hacia:
-Los poderes públicos que se muestran insensibles hacia los derechos legítimos que la Enfermería tiene de
crecer como profesión en todas sus dimensiones (asistencial, investigadora, académica y gestora) para mayor
beneficio de la sociedad.
-Las entidades evaluadoras que desprecian e invisibilizan el conocimiento producido por las enfermeras,
forzándoles a publicar en idiomas que no comparten con los pacientes, en revistas ajenas a su campo disciplinar, o en entornos alejados e inaccesibles a su propia comunidad de conocimiento.
-Los líderes y entidades enfermeras que traicionan los principios de su profesión en favor de prebendas que
nada tienen que ver con el desarrollo de la disciplina enfermera.
Socializa Degra en los foros en los que participas habitualmente, haz partícipes a tus profesores y alumnos,
colegas y jefes, en tu departamento o facultad, unidad hospitalaria, centro de salud, en tu asociación científica,
en la revista en que colaboras.

Todos unidos en esta campaña de dignificación del conocimiento que
producimos las enfermeras.
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