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Resumen. Durante varias décadas, la observación sistemática en actividad física y deporte se 
caracterizaba por el radicalismo cualitativo-cuantitativo. Nuestro grupo de investigación trabaja en las 
dos dimensiones, pero aquí, en concreto, nos interesa la vertiente cualitativa. En nuestros trabajos 
hemos desarrollado: historias de vida, descripciones de eventos, transcripciones de emisiones 
radiofónicas en competiciones deportivas, entrevistas a educadores físicos, comentarios sobre 
discusiones en los vestuarios, etc., que tenían en común el estilo textual en que se iniciaba y terminaba 
el estudio, y que se ajustaban a los estándares propios de la investigación cualitativa. Es un hecho 
documentado que en el último cuarto de siglo ha crecido el interés por la metodología cualitativa en 
las investigaciones de actividad física y deporte, que se puede atribuir (Moran, James & Kirby, 2011) a 
una combinación de elementos teóricos y pragmáticos. En el estudio de Culver, Gilbert & Trundel  
(2003), los artículos cualitativos publicados alcanzaban el 17 %. Pero los investigadores de actividad 
física y deporte, aunque sin dejar de criticar la metodología cualitativa (Sparkes, 1998), se han sentido 
progresivamente atraídos por la posibilidad de profundizar en las perspectivas personales y 
experiencias de los participantes de entrenamientos y competiciones de actividad física y deporte, que 
implica un amplio abanico de posibilidades, y habiendo contribuido a ello la emergencia de la narrative 
inquiry en actividad física y deporte (Monforte, Pérez-Samaniego & Devís-Devís, 2018; Smith & 
Sparkes, 2009).  

El surgimiento y rápida expansión de los mixed methods en los últimos años como ámbito de 
conocimiento ha potenciado la creación de una atmósfera muy favorable para la investigación en 
todos los ámbitos, y en concreto, también en la actividad física y el deporte (Anguera, Castañer, Portell, 
Sánchez-Algarra, & Camerino, in press). El trabajo seminal de Giacobbi, Poczwardowski and Hager 
(2005) marca probablemente el inicio del interés por los mixed methods en dicho ámbito. Según Culver 
et al. (2003), aunque el 7 % de los estudios empíricos que se citan utilizaron a la vez técnicas 
cuantitativas y cualitativas, ninguno de ellos utiliza la expresión “mixed methods” en el título. En 2012 
se publica el primer reading sobre mixed methods en actividad física y deporte (Camerino, Castañer, 
& Anguera, 2012), y a partir de entonces, se han ido publicando artículos mixed methods en este 
ámbito (Anguera et al., in press). En Anguera, Camerino, Castañer, Sánchez-Algarra, and Onwuegbuzie 
(2017), retomando la propuesta realizada en Anguera y Hernández-Mendo (2016), se plantea que la 
metodología observacional se puede considerar como mixed method en sí misma, atendiendo a las 
macroetapas CUAL-CUAN-CUAL en que se estructura, y teniendo en cuenta la opción de connect que 
propusieron Creswell & Plano Clark (2007) como vía de integración (además del merge y embid) entre 
elementos cualitativos y cuantitativos (Jonsson, Onwuegbuzie & Turner, 2007). 

Nuestra propuesta es doble, y se centra en el análisis bayesiano y el quantitizing: 
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Por una parte, el análisis bayesiano parte del planteamiento realizado por Onwuegbuzie, Hitchcock, 
Natesan, and Newman (2018), teniendo en cuenta la recogida de datos, su análisis y su interpretación, 
mediante la fórmula alternativa 1+1=1. Esta nueva visión implica la integración completa de diferentes 
tipos de datos, lo cual incluye la transformación de datos cualitativos en cuantitativos (Onwuegbuzie 
& Teddie, 2003; Sandelowski et al., 2009), de datos cualitativos a gráficos (Onwuegbuzie & Dickinson, 
2008), o a cualquier otro tipo de información, de forma abarcadora (“crossover”, en palabras de 
Onwuegbuzie & Dickinson (2008)). Para lograr esta completa integración, Onwuegbuzie et al. (2018) 
consideran que desde la perspectiva crossover el análisis bayesiano es una vía fecunda en los estudios 
mixed methods. La estadística bayesiana es una alternativa a la estadística clásica que en los últimos 
30 años ha suscitado un enorme interés, aunque todavía su uso no se ha generalizado, sino que se 
halla en una situación incipiente, pero creemos que debe intensificarse.  
Y, por otra, la potencialidad del connect se evidencia en el quantitizing que ha sido considerado por 
diversos autores (Happ, Dabbs, Tate, Hricik, & Erlen, 2006; Sandelowski et al., 2009). Nuestra 
propuesta de quantitizing se ha aplicado en múltiples estudios en que disponemos de datos 
cualitativos procedentes de registros de observación sistemática directa en actividad física o deporte 
–tanto en situaciones de formación como de competición, y en cualquiera de las modalidades 
deportivas o de actividad física- (Anguera, Camerino, et al., 2017; Lapresa, Arana,  Anguera, & Garzón, 
2013; Lapresa, Arana, Anguera, Pérez-Castellanos, & Amatria, 2016; entre muchos otros), o de 
observación indirecta–como pueden ser entrevistas en profundidad, diario de un deportista de élite, 
notas de un entrenador durante una competición, etc.  (Anguera, 2020; Anguera, Portell, et al., 2018; 
García-Fariña et al., 2018; Nunes, 2020). En todos los casos se ha partido de un instrumento de 
observación construido ad hoc (Anguera, Magnusson, & Jonsson, 2007), ajustado al marco teórico, y 
cuya estructura está formada por las necesarias dimensiones o criterios, que se pueden desplegar en 
subdimensiones o subcriterios (Anguera, en prensa; Anguera, Blanco-Villaseñor, Losada, & Sánchez-
Algarra, 2019; Portell, Anguera, Chacón-Moscoso, & Sanduvete-Chaves, 2015). 
La codificación de registros (cualitativos) se realiza mediante programas informáticos libres como: 
GSEQ5 (http://bakeman.gsucreate.org/) (Bakeman & Quera, 2011), HOISAN (www.menpas.com) 
(Hernández-Mendo, López-López, Castellano,  Morales-Sánchez, & Pastrana, 2012), LINCE 
(http://lom.observesport.com) (Gabin, Camerino, Anguera, & Castañer, 2012), o LINCE PLUS 
(http://lom.observesport.com) (Soto, Camerino, Iglesias,  Anguera,  & Castañer, 2019). Estos dos 
últimos. LINCE y LINCE PLUS, son los que se utilizarán en las ilustraciones que se presentarán. Todos 
ellos permiten una gran eficacia en el quantitizing de registros cualitativos a partir del parámetro orden 
(sequence) (Bakeman, 1978) y posibilitan un potente análisis cuantitativo posterior.  
El fichero resultante tiene una estructura de matriz de códigos (Anguera, 2020, en prensa), cuyas 
columnas son las dimensiones o criterios del instrumento (o subdimensiones o subcriterios en que se 
hayan desplegado), y las filas corresponden a cada una de las unidades de observación (observación 
directa) o unidades textuales (observación indirecta), para las cuales se han establecido los adecuados 
criterios de segmentación.  
Estas matrices de códigos son indudablemente cualitativas (Sánchez-Algarra & Anguera, 2013), y hacen 
factible el control de calidad del dato cualitativamente (mediante la concordancia consensuada, sola 
o combinada, o cuantitativamente (disponemos de un amplio espectro de vías para ello, para lo cual 
destacamos el coeficiente kappa (Cohen, 1960) cuando disponemos de dos registros acerca de los 
cuales nos interesa el grado de concordancia, o el coeficiente de concordancia canónica (Krippendorf, 
2013) si disponemos de al menos tres registros realizados sobre los mismos episodios o textos y con 
el mismo instrumento de observación).  
Una vez superado el control de calidad del dato es posible la integración, que consideramos eficaz y 
eficiente, a partir del análisis cuantitativo de los datos cualitativos codificados, mediante técnicas 
diversas, como análisis log-linear, logit, o regresión logística en estudios sincrónicos, y análisis 
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secuencial de retardos, análisis de coordenadas polares, y detección de T-Patterns en estudios 
diacrónicos. Esta macroetapa CUAN cual supone un paso más respecto al análisis cualitativo clásico.   
 
Los investigadores en actividad física y deporte son cada vez más conscientes (Sparkes, 2015) de que 
debe tenerse en cuenta la creciente competitividad científica del momento actual. De ahí que nos 
proponemos como objetivos fundamentar el paso de la investigación cualitativa a los mixed methods, 
hacerlo con rigor, y esmerarnos en la objetividad, profundizando en el quantitizing y en el análisis 
bayesiano. 

 

Palabras Clave: Metodología observacional, quantitizing, análisis bayesiano, investigación en actividad 
física, investigación en deporte.  
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Recursos necesarios:  

No se requieren más recursos de los ya existentes en un aula universitaria: proyector, pantalla y 
conexión a internet de forma directa para poder trabajar en la red. 

 

1- Breve contextualización del tema 
La observación sistemática en actividad física y deporte permite explicar los fenómenos conductuales 

internos a la propia práctica deportiva desde su explicación cualitativa. De ahí que nos 
proponemos en nuestro grupo de investigación desarrollar investigación cualitativa 
para que se integre con elementos cuantitativos en los mixed methods, y hacerlo con 
rigor y objetividad, profundizando en el quantitizing y en el análisis bayesiano. 

 
La aparición de los Mixed Methods se ha denominado la “revolución silenciosa” (Johnson, 

Onwuegbuzie & Turner, 2007; O’Cathain, 2009) puesto que no se limitan a la simple recogida 
de datos de diferente naturaleza, sino que implica: combinar la lógica inductiva con la 
deductiva (Bergman, 2010) de forma mixta a lo largo de todo el proceso investigador.  

Esta nueva perspectiva requiere:  
• Acotar el objeto de estudio con mayor amplitud para abarcar toda su complejidad. 
• Utilizar de forma conjunta instrumentos de recopilación de datos (e.g.,entrevistas de 
opinión del deportista con observación sistemática de su entrenamiento) 
• Conjugar los resultados de estas técnicas mediante procedimientos de análisis integrados 
(e.g., combinar el resultado de las entrevistas de satisfacción de los padres con la 
observación sistemática del deporte escolar). 

 
Pero, además, en este panel de discusión se quiere resaltar la oferta novedosa que supone el 

quantitizing, inserto en el propio proceso de registro en la observación sistemática, 
que permite transformar los datos cualitativos de dicho registro en otros, también 
cualitativos, pero que pueden tratarse cuantitativamente, así como en la potencialidad 
que presenta al análisis bayesiano, al posibilitar la integración completa de todo tipo 
de datos. 

 
 

2- Objetivo(s) 
• Crear conciencia sobre la relevancia de los mixed methods a partir de la metodología cualitativa. 
• Cer la perspectiva cualitativa de la metodología observacional y su eficacia en la investigación. 
• Hacer reflexionar sobre la relevancia del quantitizing. 
 

3- Dinámica / estrategia 
a. Presentación (Dinámica de Grupo)   

Se presentará a los participantes del Panel como integrantes del Grupo de Investigación 
GRID, en donde confluyen para abordar el tema del panel desde la formación específica de 
cada uno. La cuestión inicial de partida para el diálogo con los participantes será cómo 
entienden y/o aplican el quantitizing, y si consideran que lo elementos cualitativos y 
cuantitativos en un estudio mixed methods tienen el mismo peso o relevancia. 
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Exposición teórica del tema.  
M. Teresa Anguera: Contextualización de la temática y presentación de la metodología 
observacional en su recorrido desde su período inicial, hace cuatro décadas, en que era 
cualitativa, hasta el momento actual, en que se considera mixed method en sí misma. 
[Aprox. 15 minutos] 
 

Mariona Portell: Directrices para publicar evaluaciones basadas en metodología 
observacional desde el GREOM, en sus diferentes apartados. [Aprox 10 minutos] 
 

Pedro Sánchez-Algarra: Incidencia de la estadística bayesiana en los mixed methods, por 
contraposición a la estadística clásica. [Aprox 10 minutos] 
 

Marta Castañer: Aplicación del quantitizing a la actividad física. [Aprox 10 minutos] 
 

Oleguer Camerino: Aplicación del quantitizing  a la enseñanza de la educación física y el 
deporte. [Aprox 10 minutos] 
 

Discusión con los asistentes. [Aprox 20 minutos] 
 

b. Aplicación en otros contextos  
La propuesta se centraliza en el ámbito de la actividad física y deporte, en el cual se han 
realizado multitud de investigaciones dentro y fuera de nuestro grupo de investigación, y 
se cuenta con numerosas publicaciones de diversas modalidades deportivas. Pero se 
pueden mencionar otros ámbitos de aplicación, como la psicología clínica y la educación, 
que también hemos trabajado en el grupo GRID. 

 
c. Discusión 

Pensamos como el tema puede despertar cierta curiosidad y quizás polémica, que serán 
elementos facilitadores de la discusión con los asistentes. 

4- Aplicación de la propuesta en la realidad / ejemplos prácticos 

Se partirá de trabajos publicados (Anguera, 2020; Anguera, Camerino, Castañer, Sánchez-Algarra, & 
Onwuegbuzie, 2017; Anguera, Castañer, Portell, Sánchez-Algarra, & Camerino, in press), que se 
facilitarán a los asistentes (si nos dan sus direcciones electrónicas se los enviamos antes), para hacer 
más fácil la explicación y fomentar el diálogo y discusión. También se mostrarán los procedimientos en 
la metodología observacional para realizar el registro de los eventos y conductas de la enseñanza de 
la educación física y el deporte a partir del software LINCE PLUS (Soto, Camerino, Iglesias, Anguera, & 
Castañer, 2019). 

5- Resultados esperados 

Se espera que en el Panel de discusión uno de los participantes pueda plantear el quantitizing en su 
ámbito de investigación a partir de registros informatizados realizados desde la metodología 
observacional. 
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