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EL CONTEXTO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA. 
 

Es bien sabido por todos que la enfermería no ha sido ajena a la investigación y esto es 

de vieja data pues fue Florence Nightingale quién la introdujo por primera vez; 

Nightingale consideraba que la observación y la recolección sistemática de datos, era un 

aspecto importante del trabajo de enfermería. Es más, hace 150 años señaló la 

necesidad de medir los resultados de la atención médica y de los cuidados de enfermería 

(Nightingale 1859). No solo sugirió actividades investigativas sino que también 

Nightingale utilizó este método, por ejemplo, en el estudio que hizo sobre el estado de 

salud de los soldados durante la guerra de Crimea. Este estudio valga la pena decir, 

condujo a una variedad de reformas en la sanidad Brtánica (Palmer 1977). Por ello se 

considera que Florence Nightingale fue la primera enfermera investigadora.  

 

Al introducir la investigación en la práctica clínica, la reforma de la enfermería, desde sus 

inicios, ofrece la posibilidad de mejorar y desarrollarla la profesión tanto en su 

componente disciplinar como clínico. En efecto, la presencia de la investigación en la 

práctica hace que la enfermería transcienda lo puramente clínico. Pero tuvimos que 

esperar algunos años, unos 100, para que la investigación fuese una realidad. Primero 

se comenzó por la academia y ha sido solo recientemente años que se ha introducido en 

la práctica o en el campo clínico.  Así, desde los años 50 del siglo pasado, la 

investigación en enfermería se desenvuelve con diferentes ritmos y enfoques. El 

desarrollo de la educación superior fue un factor decisivo para que proliferaran estudios 
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de investigación realizados por enfermeras. En la actualidad la investigación está 

integrada a la práctica profesional con diferentes niveles. Es raro hoy en día, encontrar 

alguien que cuestione si la enfermera es capaz o no de investigar, o si la enfermería 

precisa de la investigación. Parece ya indiscutible que nuestro ejercicio ha de estar 

basado en la investigación, en las evidencias, y que el desarrollo profesional precisa de 

este método. En el ultimo comité de expertos en enfermería de la OMS se señaló que:  

 "La investigación es una actividad apropiada para todos los niveles de 
personal de enfermería puesto que contribuye a reconocer problemas...toda 
enfermera/ o debe ser capaz de utilizar los hallazgos de las investigaciones y 
de modificar la práctica a la luz de los nuevos resultados" (WHO 1996:20).   

 

Además, según este comité la investigación es una influencia poderosa en el ejercicio 

profesional. De acuerdo con él la práctica genera, consume y es influida por la 

investigación. Parece entonces que este, el de la investigación, es  hoy en día, un asunto 

ineludible. 

 

A lo largo de los años, los estudios de investigación han pasado de estar centrados en 

las cuestiones de formación y organización de servicios a estarlo en cuestiones clínicas, 

muchas de ellas médicas y, en la década de los ochenta del pasado siglo, se focalizaron 

en el desarrollo de teorías de enfermería (Lo Biondo y Haber 1986). En la actualidad, la 

producción de trabajos de investigación es variada y de gran riqueza. La literatura 

especializada muestra que en los últimos años se ha producido un giro hacia cuestiones 

 de Atención Primaria y hacia el estudio de la experiencia subjetiva del paciente y de sus 

familiares.  
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Metodológicamente hablando, lo que ha dominado en la investigación de enfermería han 

sido los métodos cuantitativos. Por ejemplo, una revisión hecha en 1989, de las tres 

principales revistas de investigación en enfermería, mostró que el 95% de los estudios 

eran cuantitativos siendo el 75% de éstos diseños experimentales o casi experimentales 

(Kim 1990). Esto no es de extrañar si se considera que el paradigma dominante en el 

campo de la salud ha sido el positivista; pero si consideramos que la enfermería existe 

casi exclusivamente en el mundo empírico social, no deja de ser paradójico constatar 

que la metodología que ha empleado ha sido la del laboratorio o del experimento de las 

ciencias naturales (Swanson y Chenitz 1982).  

 

Para la enfermería, las consecuencias de esta alianza con los métodos cuantitativos han 

sido duramente criticadas. Así Swanson y Chenitz (1982) señalaron que esto ha traído 

las siguientes consecuencias: 1) la incapacidad de aprehender la naturaleza del mundo 

del paciente, 2) la producción de investigación que se quedaba corta para su aplicación 

en la practica y 3) el fracaso para proporcionar guía o dirección a la mejora de atención 

del paciente (Swanson y Chenitz 1982). La irrupción de la metodología cualitativa en el 

campo de la salud está transformando este panorama, enriqueciéndole.  

 

Pero ¿cuán legítimos son  los métodos cualitativos? ¿Se pueden consideran científicos? 

¿Son pre-científicos en el mejor de los casos y mala ciencia en el peor? Veamos esta 

cuestión. 
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CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y MODOS DE INDAGACIÓN CIENTÍFICA. 

 

A pesar de que para producir conocimiento científico hay dos enfoques básicos, el de las 

ciencias naturales y el de las ciencias sociales, se ha tendido a igualar el método 

empleado en las ciencias naturales con el método científico, legándose incluso, a 

etiquetar de "acientífico" otro tipo de indagación. La cuestión que subyace es si para 

producir conocimiento, considerado como científico, debemos emplear un mismo método 

pues se entiende que la construcción teórica es de la misma clase en las ciencias 

naturales y en las sociales.  

 

La historia de las ideas nos indica que no. Hay dos tradiciones que difieren sobre la 

manera apropiada para lograr una explicación que sea científicamente respetable. Es 

decir, hay por lo menos dos manera de producir conocimiento científico. Una de ellas se 

la denomina Aristotélica cuyos esfuerzos investigativos se dirigen a comprender los 

hechos de modo teleológico o finalista y la otra es la Galileana que se esfuerza por 

predecir y explicar los fenómenos (Von Wright 1987). El pensamiento Galileano se ve 

reflejado en la posición filosófica del positivismo, mientras que el Aristotélico se basa en 

una reacción antipositivista denominada hermenéutica o interpretativa, esta es la que 

sustenta la metodología de la investigación cualitativa.  

 

En la actualidad éstas no se ven como posiciones antagónicas o excluyentes, si no que 

se entiende que ambas son necesarias para saber sobre el mundo. La idoneidad y 
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eficacia de cada una de ellas, se ha de juzgar a la luz del tipo de conocimiento que se 

quiera obtener. Utilizar exclusivamente los parámetros de las ciencias naturales para 

juzgar el mérito de una investigación es hoy en día inadecuado pues estos no son los 

únicos disponibles para producir conocimiento científico. Así, el conocimiento científico 

ha de ser relevante y claro. Pero la manera que preguntemos refleja el aparato 

conceptual que usamos para ver el mundo, es decir interpretamos lo que vemos, este 

aparato conceptual o “gafas para leer el mundo que nos rodea” es decisivo pues pone en 

marcha un modo de indagación o metodología que, a su vez, desarrolla un cuerpo de 

conocimientos.  

 

Si, por ejemplo, me pregunto en una investigación sobre cuidar a un paciente renal en 

diálisis es posible que obtenga una descripción de las diversas actividades y algún tipo 

de medición de estas en porcentajes, o si yo me pregunto sobre el servicio de diálisis es 

probable que obtenga una estadística de ingresos, egresos, recursos humanos, 

equipamiento. Pero, si  me pregunto sobre la experiencia de ser cuidado en la sala de 

diálisis o la vivencia que tiene la enfermera al cuidar a un enfermo renal, o si me 

pregunta sobre la cultura de la sala de diálisis, es obvio que obtendré otro tipo de 

información, igual de interesante, útil y necesaria. Al preguntarnos de distinta manera 

ensanchamos nuestro mundo y sin duda, nos enriquecemos. 

 

Así, la cuestión del saber científico no gira sobre que tipo de tradición es la más correcta 

o cual es el autentico enfoque científico, si no más bien qué tipo de preguntas nos 
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hacemos sobre el mundo y en qué conceptos las sustentamos.  

¿Pero, en qué consiste la metodología llamada “cualitativa”? No trata de medir 

cualidades evidentemente, mas bien de conocerlas. Trata de las de las singularidades, 

estas singularidades ponen rostros, imágenes a los números como Paul Slovic
4
 (2005) 

afirma.   

 

CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA CUALITATIVA. 

 

Técnicamente hablando, la investigación cualitativa trata del estudio sistemático de la 

experiencia cotidiana. Tradicionalmente se consideraba útil para el trabajo descriptivo o 

exploratorio de Antropólogos y Sociólogos: no obstante, el desarrollo metodológico de las 

últimas décadas ha abierto las posibilidades que van desde la descripción pura a la 

generación de teorías en diversos niveles. 

 

Se puede decir que los métodos cualitativos de investigación son aquellos métodos no 

cuantitativos que intentan capturar el fenómeno de una manera holística, comprenderlo 

en su contexto. Enfatizan la inmersión y comprensión del significado humano atribuido a 

unas circunstancias o fenómeno. Son los métodos de elección para cualquier tipo de 

investigación que enfatice la comprensión amplia y la visión profunda (Lincoln 1992). La 

metodología cualitativa no pone su énfasis en predecir el comportamiento humano, como 

la hace la cuantitativa, si no en comprenderlo. Esta comprensión tiene un matiz que la 
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diferencia de la explicación, termino usado en la metodología cuantitativa. Se trata de 

una comprensión viendo "las cosas desde dentro" o adoptando un enfoque "Emic" (Von 

Wright 1993). Para lograrlo el investigador ha de "tomar el rol del otro" (Mead 1934). 

Consecuentemente, en este enfoque metodológico, el investigador esta implicado con 

las personas y los grupos sociales que estudia (Schtzman y Strauss 1973, Lofland y 

Lofland 1984).  

 

Pongamos un ejemplo. En el año 97, en Medellín (Colombia) me pregunté por el 

contexto del embarazo en la adolescencia. No me interesaba conocer por qué las 

adolescentes se embarazan sino conocer las circunstancias en las que se producen 

estos embarazos, las circunstancias subjetivas, esto es, sus circunstancias. Argumenté 

que se sabe mucho de la salud reproductiva de los jóvenes pero muy poco de la salud 

reproductiva en los jóvenes. Bueno, encontré que el embarazo para las jóvenes es un 

hecho sentimental y biográfico que significa un punto de inflexión en su carrera personal, 

se produce en un contexto de noviazgo en serio, apoyado en una cultura de amor 

romántico. En este contexto, las relaciones sexuales son legítimas pues se vinculan al 

amor y tenerlas es un aspecto importante de la tarea de ser novia (de la Cuesta, 2002).  

No me fue difícil tomar “el rol del otro”, movilizar mi empatía para comprender desde el 

punto de vista del otro. En mi adolescencia también fui mujer enamorada. Los relatos de 

las jóvenes no me eran ajenos, tenían resonancia en mi experiencia. Pero,  ¿para qué 

sirve saber esto, nos indica algo para la práctica? Las respuestas, al final. De momento 

                                                                  
4 Director del Decisison Research Center.(EEUU) 
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señalar que la cualitativa le va a la enfermería, sintoniza con nuestra práctica. La 

enfermería esta en una posición privilegiada para explicar a otros el mundo del enfermo, 

su familia y los procesos que acontecen al interior. La enfermería conoce esos mundos 

como no lo hace otra disciplina (Swanson y Chenitz 1982). 

 

Dado que la preocupación central de la investigación cualitativa es el mundo social 

empírico, la metodología de investigación es diferente a la tradicional, la que se 

denomina positivista. Este mundo es complejo y la vida cotidiana dinámica, no se puede 

reducir a variables, ni separar sus partes de manera artificial. La metodología ha de dar 

cuenta de esto. Por tanto, la cualitativa no se  limita a la mera recolección de datos, 

cubre la totalidad del proceso de investigación, que se verifica y ajusta a el mundo 

empírico (Swanson y Chenitz 1982). De manera general, se asocia la investigación 

cuantitativa con la modificación y comprobación de teorías y a la cualitativa con el 

desarrollo de teoría y generación de hipótesis (Field y Morse 1985). La recolección de 

datos cualitativos se hace por medio de métodos naturales, es decir, no se altera el 

contexto del estudio ni se realizan pruebas o experimentos con los participantes. Se trata 

de recabar información natural relacionada con la experiencia cotidiana de las personas. 

Los principales métodos de recolección de datos son la entrevista y la observación 

participante. Una de las diferencias mas destacadas entre la investigación cualitativa y la 

cuantitativa es la manera de analizar los datos; es cualitativa, cuando se deriva de 

procedimientos no matemáticos sino interpretativos. El análisis cualitativo es inductivo y 

abierto, su objetivo es generar conceptos o categorías (Bryman y Burgess 1994). Se 
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puede decir que, mientras que la metodología cuantitativa ofrece una representación 

matemática del mundo, la cualitativa es "comprensiva" y narrativa. Ilustremos esto con un 

ejemplo proveniente de un estudio sobre enfermedades crónicas. La investigadora habla 

de Cristina, una paciente crónica de 43 años con lupus eritomatoso sistémico, diabetes y 

lesiones  serias en su espalda. Vive sola, tiene un trabajo mal pagado que la agota. La 

investigadora narra: 

“Cristina sufre de enfermedades crónicas y de sus consecuencias que 
aumentan en espiral. Su estrés físico, su frustración y rabia por la vida que 
lleva, su tristeza, vergüenza y la incertidumbre, todo ello le causan sufrimiento. 
Cristina habla algo del dolor, y mucho de lo difícil que hace su vida la 
discapacidad y a falta de dinero. No ha mencionado la palabra “sufrimiento”. 
Como muchos otros  enfermos crónicos, Cristina se resiste a describirse a sí 
misma de manera que pueda minar su valía y que suscite juicios morales. Aun 
así, tiene historias que contar de sus atribulaciones y torbellinos. Analizar los 
relatos de nuestros sujetos y nuestras historias colectivas de enfermedad nos 
enseña sobre el sufrimiento y como este afecta el yo. Las experiencias en vivo 
y los relatos subsiguientes de sufrimiento nos hablan de sí mismos abiertos, 
desnudos expuestos a la vista. Para estudiar el yo y el sufrimiento debemos 
abordar las experiencias que se incluyen en el sufrimiento y el contexto moral 
en el que se da (Charmaz, 1999: 364) 

 

Con la narración, esto es, los resultados del estudio cualitativo, la investigadora trata de 

hacernos llegar algo, tanto en lo teórico como  vivencial. Resumiendo, la metodología 

cualitativa se caracteriza por adoptar una perspectiva holística y "emic", es decir, se 

estudia el fenómeno de manera completa y desde el interior. El proceso de indagación 

es inductivo e interactivo. El objetivo científico de esta metodología no es el de establecer 

relaciones causales para explicar fenómenos a través de leyes universales, sino poder 

comprender la naturaleza del fenómeno que se estudia  
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La investigación cualitativa en salud se inicia recientemente coincidiendo con su auge en 

las ciencias sociales. A finales de los años 50 se desarrolla en los EE UU y la Escuela de 

Chicago es una de las más activas. Desde un principio los sociólogos se interesan por el 

área de la salud y por la enfermería. Cabe destacar el estudio de Hughes y 

colaboradores publicado en 1958 bajo el titulo “20 mil enfermeras cuenta su historia” y su 

trabajo posterior (Hughes 1971)  sobre los aspectos profesionales de la enfermería. 

En la actualidad, la enfermería es el grupo profesional de la salud que más proyectos 

cualitativos está realizando. Si analizamos las características de la profesión podemos 

comprender por qué ha tenido una aceptación tan grande entre nosotros. La definición 

de Virginia Henderson (1979), aceptada como la definición del Consejo Internacional de 

Enfermeras (CIE), nos da una de las claves más importantes: la enfermería se coloca en 

la subjetividad de las personas para identificar sus necesidades. Es un grupo profesional 

que trabaja con un método inductivo y enfocado en las personas. Debido al contacto 

permanente con el paciente, el profesional de enfermería está cerca de la experiencia 

humana y no de la enfermedad como un fenómeno etio-patogénico. Poderse colocar en 

el lugar de la otra persona para comprender su experiencia y utilizar la inducción para 

construir teoría son, como vimos, dos de los elementos mas importantes de la 

metodología cualitativa. 
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RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA PARA LA PRACTICA DE 

ENFERMERIA. 

 

Pero la investigación no es un fin en si mismo y cabe preguntarse sobre su utilidad. Al 

principio afirmé que la investigación cualitativa singulariza, que pone rostro a los 

números, Paul Slovic dice que el sufrimiento ajeno en números no se siente y añade que 

historias como las de Ana Frank singularizan el horror.  Cabe preguntarnos ahora, ¿qué 

sabemos de las singularidades? ¿Qué sabemos, por ejemplo, de padecer una 

enfermedad crónica? 

 

Participo del pensamiento que Hammersley (1993) que aboga por una investigación 

cualitativa diseñada para servir simultáneamente las necesidades del ejercicio y 

contribuir al cuerpo de conocimientos. Entre los autores cualitativos hay gran consenso 

en la investigación está encaminada hacia la producción de un conocimiento valido y 

relevante, y no a la solución de problemas prácticos. Este conocimiento es de tipo 

general, y no seria accesible por otros medios, proporciona un saber sobre las 

perspectivas y conductas de la personas permitiendo una mayor comprensión sobre 

ellas.  Respondiendo a la pregunta sobre la experiencia de padecer una enfermedad 

crónica, un estudio cualitativo ha encontrado que las personas sufren por tener vidas 

restringidas, por experimentar aislamiento social, por ser desacreditados y por  sentir que 

se es una carga para otros. Esta es una manera fundamental de sufrir. Las personas 

observan como las imágenes de si mismos se desmoronan sin que haya un desarrollo 
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simultaneo de otras nuevas y valiosas. El estudio encontró que las perdidas se acumulan 

en el tiempo reduciéndose la identidad personal, el si mismo. 

 

Al revelar presupuestos y conductas de los que las personas no son totalmente 

conscientes, los estudios cualitativos también revelan puntos estratégicos para intervenir 

(Mohr, 1997) y alternativas de acción que no se habían considerado antes (Hammersley, 

1995). La investigación cualitativa así, se convierte en un instrumento poderoso para 

lograr una comprensión de temas complejos y para establecer las bases de la acción a 

seguir en la practica (Benoliel, 1996). No obstante, esto no se refiere a cualquier tipo de 

acción sino, como Anselm Strauss dijo, una acción moral y efectiva ya que aprehende la 

verdadera naturaleza de la realidad  (Strauss 1978). Una vez que sepamos el efecto que 

tiene una enfermedad crónica en la identidad de la persona, ¿nos seguiremos 

comportando igual, o haremos intervenciones que alivien la clase de sufrimiento descrito 

en estudios como el de Charmaz? 

 

Creo que la contribución de la investigación cualitativa a la práctica de enfermería la hace 

desde al menos tres frentes:  

1) Contextualiza el trabajo de enfermería 

2) Revela aspectos invisibles del cuidado 

3) Desarrolla teoría cercana a la realidad. 
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1) Contextualiza el trabajo clínico de enfermería. Los estudios cualitativos proporcionan 

descripciones de contextos culturales, de situaciones e interrelaciones entre las 

personas, su conocimiento permitirá que hagamos intervenciones de enfermería 

sensibles y aceptables para nuestros pacientes y familiares. Por ejemplo, conocer como 

los pacientes construyen su mundo en el hospital o como viven una enfermedad crónica 

no solo humaniza a los profesionales sino que les hace más eficaces. Entender el 

sufrimiento de los familiares y del paciente, por ejemplo, nos va a permitir aliviarlo. La 

investigación cualitativa proporciona claves para que los cuidados sean realmente 

individualizados y basados en las necesidades de los pacientes. Un buen estudio 

cualitativo nos tiene que aproximar a la experiencia subjetiva como lo hacen los cuadros 

de Frida Kalo o la prosa de Borges. Poder captar la experiencia subjetiva sin vivirla en 

carne propia como lo hacen las obras de arte y de la literatura, nos hace si duda mejores 

profesionales. 

 

Algunos estudios cualitativos también van a transformar nuestras relaciones con los 

pacientes, van a equilibrarlas pues estos estudios muestran el saber y la capacidad que 

tiene el paciente. A través de ellos, sabremos de estas fortalezas y podremos utilizarlas y 

potenciarlas para la recuperación de la salud. 

 

Esto se muestra en el estudio de Strauss y Glaser (1970) sobre las vivencias de los 

enfermos crónicos, en este estudio los pacientes hacen énfasis en que el personal que 

los atiende en vez de realizar tareas más bien los conozca a ellos y a sus múltiples 
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biografías. Hay hoy en día un amplio cuerpo de conocimientos sobre los enfermos 

crónicos que sugiere que estos enfermos deben ser ayudados por profesionales que 

aprenden sobre sus vidas y no por quienes les desconocen y usurpan parte de la 

responsabilidad que ellos tienen sobre su salud. 

 

2) El cuidado ha tendido a permanecer oculto, poco reconocido y con escaso prestigio 

social (Davies, 1995). En efecto, muchas actividades en el cuidado que no se han 

visibilizado ni formalizado. Así, mientras que para los profesionales de enfermería es 

obvio que en su trabajo cotidiano, realizan labores de gran importancia para el desarrollo 

de los servicios y para el bienestar del enfermo, esto ¿es reconocido por otros 

trabajadores de la salud? ¿Lo tienen en cuenta los superiores? y por ultimo, ¿cuales son 

estas actividades?.  

 

Uno de los aportes mas importantes de la investigación cualitativa a la practica de la 

enfermería  es la de visibilizar precisamente estos trabajos de enfermería. Así por 

ejemplo, Strauss y colaboradores en 1985 identificaron el trabajo sentimental que 

realizan sobretodo las enfermeras durante la atención a los enfermos crónicos (Strauss y 

col 1985). Este trabajo se refiere a los cuidados psico-sociales; incorpora diversas 

actividades tales como las de construir confianza, mantener la compostura y rectificar los 

errores de otros.  

 

Mas tarde, en 1991, Perarkyla define el trabajo de esperanza que lleva a cabo el 
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personal que atiende a enfermos terminales (Perarkyla 1991). El trabajo de esperanza lo 

define como un proceso positivo en el que se enfatiza la mejoría del enfermo y el control 

médico de la situación. La conversación es la herramienta mas valiosa en este trabajo y 

es, además, una parte importante de las labores que realizan los profesionales de la 

salud. Perarkyla identifica tres tipos de trabajo de esperanza: el paliativo que se refiere a 

la contención de la situación o a la mejoría; el curativo que se centra en la esperanza de 

la curación completa y, por ultimo, el trabajo de desmantelar la esperanza. Aunque este 

ultimo trabajo lo que hace es, justamente, lo contrario a los otros, es decir desmonta la 

esperanza en una mejoría o en una curación; tiene una gran importancia para la 

preparación a la muerte. Así, tanto el enfermo como las personas que lo rodean pueden 

hacer preparativos para ella; con el trabajo de desmantelar la esperanza, la muerte se 

convierte en un evento esperado. 

 

Por otro lado, basándose en un estudio sociológico previo (Hochschild 1983), Smith en 

1992 describe el quehacer emocional de las enfermeras en salas de hospitalización 

(Smith 1992); este se refiere al manejo que hacen de las emociones las enfermeras para 

poder desempeñar su rol.  

 

Los trabajos invisibles mencionados, tienen en común que consumen tiempo y producen 

desgaste en los profesionales. A pesar de su vital importancia, tienden a pasar 

desapercibidos para los administradores y gerentes. Los profesionales, aunque saben de 

ellos, raramente los visibilizan. Identificar estos cuidados, describirlos y analizar su 
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función muestra la contribución de la enfermería a los servicios de salud, y además 

permite considerar su impacto económico, algo que en el actual clima de economía de 

mercado, no se debe pasar por alto.  

 

3) Por otro lado, al ser la investigación cualitativa fundamentalmente inductiva, permite el 

desarrollo de modelos y teorías de enfermería cercanas a la realidad (Smith, 1992). Los 

estudios cualitativos, de esta manera, contribuyen a la fundamentación teórica de la 

profesión. Por ejemplo, Morse reporta un proyecto de investigación sobre el confort 

(Morse y Field 1995). Este proyecto surge de la necesidad de desarrollar conceptos de 

enfermería de manera inductiva. Se parte de la teoría que el confort tiene dos 

componentes: uno, es el cuidado o "caring" que motiva a iniciar el proceso de enfermería 

y proporciona la calidad humanística durante los procedimientos. El otro, consiste en las 

tareas o los propios procedimientos de enfermería.  

 

Con base en esta conceptualización, Morse propone un programa de investigación a 

desarrollar en tres fase. La primera proporciona las bases teóricas del concepto de 

confort a través de estudios exploratorios y descriptivos. La segunda fase de este 

proyecto de investigación, trata de identificar las estrategias que emplean las enfermeras 

para brindar confort; y en la tercera fase se pondrán a prueba intervenciones que logren 

confort en los pacientes. Claramente, con esta propuesta se da un giro teórico con 

respecto a estudios previos: se pasa de poner el énfasis de la investigación en la 

enfermera que cuida, a centrarse en el confort del paciente (Morse y Field 1995). 
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Así, en el campo practico la investigación cualitativa produce un conocimiento cuya 

relevancia es general y no sería accesible por otros medios. Una de sus contribuciones 

más importantes es la de hacer visibles procesos y perspectivas 

 

CONCLUSIÓN. 

La introducción de la metodología cualitativa al campo de la salud no significa que se 

abandone o se sustituya la metodología convencional o cuantitativa, si no que se 

expande el repertorio metodológico del que disponemos (Lincoln 1992). Los estudios 

cualitativos nos informan del mundo del otro, de su punto de vista, sus experiencias y 

procesos. Pero es necesario resaltar que si pensamos que el objetivo de la ciencia es el 

de cerrar la ambigüedad y limitar el numero de posibles explicaciones sobre el mundo, el 

enfoque cualitativo no alcanza esta meta. Pero si creemos que el objetivo de la ciencia 

es el de abrir la comprensión mutua y promover la tolerancia y sensibilidad hacia otras 

formas de describir y explicar los acontecimientos, la metodología cualitativa contribuye 

eficazmente a este objetivo (O'Brien 1993). 

 

La mayoría de los aspectos de la salud son de naturaleza social que merecen un modelo 

de indagación que considere los múltiples significados que los individuos adjudican a su 

cuidado, conducta y practicas de salud (Lincoln 1992). Los estudios cualitativos van a 

contextualizar los procesos de salud-enfermedad a profundizar en los factores que 

intervienen en buscar y seleccionar ayuda para resolver necesidades y problemas de 
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salud, van a contribuir a desvelar los procesos que intervienen en sentirse y definirse 

como sano o enfermo y además van a señalar las estrategias que se utilizan para 

enfrentarse a estas situaciones. Los productos de la investigación cualitativa van en 

suma, a ampliar nuestro conocimiento sobre  significados, experiencias y procesos que 

nos permita una mejor comprensión del mundo que nos rodea.  

 

La disciplina de enfermería  no se puede desarrollar adecuadamente con solo los 

métodos de investigación cuantitativos. La investigación cualitativa complementa a la 

cuantitativa, crea para la enfermería, nuevas opciones. En esencia, el conocimiento que 

generan los métodos cualitativos iluminan a los que practican y suscita preguntas cuyas 

respuestas orientaran la practica. El quehacer profesional ha de visibilizarse mejor sin 

duda así como la experiencia de las personas que cuidamos y sus contextos. Espero 

haber ilustrado que la investigación cualitativa contribuye eficazmente a este fin. Pero, es 

el uso que hagamos de estos conocimientos lo que, al fin y al cabo, mejorará nuestra 

profesión.  
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