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¿RECORTAN LA CREATIVIDAD DEL INVESTIGADOR LAS 
METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA?  

Olmedo Moreno, Eva María. Universidad de Granada 
 
Resumen 
Desde la experiencia del trabajo que llevo adelante en el Departamento de Métodos de 
investigación y diagnóstico en educación de la Facultad de educación de la Universidad 
de Granada, se adhiere a la problemática planteada en el Simposio, con el interrogante 
del título de la ponencia, en la que se pone en crisis el uso rígido del método científico 
como “receta infalible”, y se propone la práctica de los mix-methods, para avanzar en 
una complementariedad metodológica – con comportamientos creativos - que permita 
atender con especificidad los problemas planteados por las distintas disciplinas. 
 
Introducción 
La investigación educativa habitualmente se ha subdividido de forma simplista en 

función del uso que se le ha dado al dato, esto es; en cuantitativa y cualitativa. Lo que 

nos ha dirigido a procesos metodológicos centrados en una serie de pasos 

preestablecidos de forma más o menos rígida, dependiendo del método en el que se 

organice el estudio. Justificando siempre su necesidad por las propias necesidades 

derivadas del método científico. Ante esta férrea disciplina de “sucesión de etapas” el 

propio Bunge (1960), afirma que “No se trata de una receta infalible (…) en este 

proceso, repetible y público, ni la experiencia ni la teoría tienen la última palabra, 

porque no hay última palabra”. Este encorsetamiento visible en las indicaciones de los 

canales de divulgación de los propios informes de investigación educativa, a menudo 

es incompatible con la libertad creativa del propio investigador, el cual se ve abocado a 

seguir un único guión con diferentes versiones en función del público. En palabras de 

Shulman (1988),  "Primero debemos comprender el problema y decidir qué preguntas 

formular; luego hemos de seleccionar el modo de indagación disciplinar (disciplined 

enquiry) más apropiado a la pregunta".  

La investigación educativa debe revelarse como generadora de ideas y adoptar su 

papel protagonista en el desarrollo intrínseco de la propia metodología de 

investigación y la evolución de sus procesos.. 

La metodología de investigación requiere tanto de consideraciones técnicas, como su 

desarrollo adaptado desde el problema planteado, la adecuación muestral y de 

fuentes de información, o la aplicación de análisis específicos; como de aspectos de 

adaptación contextual y humana (Expósito, Cano y Olmedo, 2004). De forma 

generalizada, la superación del debate entre distintos posicionamientos 

epistemológicos y metodológicos propios del último cuarto del siglo pasado, han 

dejado paso a la necesidad de una clara complementariedad metodológica, que 

permita abordar problemas más amplios o establecer procesos de investigación 

adecuados y completos. Ofreciendo desde los mix-methods una nueva mirada a 

problemas tradicionales o el planteamiento de nuevas soluciones. 
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La combinación de los métodos de investigación responde, más que a su simple 

concurrencia, a una estrategia de incorporación secuencial, de complementación o de 

integración inter-paradigmática de métodos en función de los momentos o etapas en 

los procesos de investigación (Bericat, 1998). Sin renunciar a la integración 

metodológica, que permita la recolección, triangulación, interpretación y comprensión 

de datos e informaciones, atendiendo a la complejidad de las realidades estudiadas,  

así como a la transformación de la misma.  

La selección de estas nuevas y eclécticas elecciones metodológicas reside en la 

necesidad de aproximarse al problema con visiones libres y diversas: Una con un punto 

de vista macro, relacionado con lo cuantitativo y generalizable, referido a patrones y 

tendencias de mayor escala que busca dar explicaciones estructurales. Y otra desde 

una dimensión micro e interpretativa, considerando la perspectiva subjetiva de cada 

contexto, grupo e individuo. De esta forma se logra la transcendencia entre ambas 

dimensiones (Bryman, 2006), y por tanto la comprensión y entendimiento global de los 

problemas.  

Resultados a modo de avance 
Actualmente parece que las estrategias de investigación de métodos mixtos se están 

empleando cada vez más. Tanto es así que la AERA (American Educational Research 

Association) los situó como tercera opción metodológica en su convención anual de 

2007, al representar éstas el 23,8% de las ponencias presentadas, y estando muy cerca 

de los estudios realizados con metodología cuantitativa, en segundo lugar con el 

30,3%,  y a más distancia de los estudios realizados bajo el enfoque cualitativo con una 

presencia del 37,9% (Eckardt, 2007).  

Una de sus razones es que se han realizado congresos, talleres, monográficos en 

revistas de impacto internacional que los han divulgado y promovido, y casi pasado a 

un primer plano en cuanto a la generación de conocimiento de la propia metodología y 

su comportamiento en las ciencias sociales y humanas, que reúnen a investigadores a 

través de las fronteras disciplinarias.  

 

Conclusiones 
Esta posición de fronteras disciplinarias es clave, puesto que fomenta el eclecticismo 

del investigador, en la medida en que la metodología mixta está determinada por la 

práctica en lugar de por influencias disciplinarias (Brannen, 2005). Puede ofrecer 

posibilidades creativas para abordar cuestiones de investigación, sin sustituir al 

pensamiento creativo. 
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