
LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA ¿ES IMPORTANTE PARA LA 
CLÍNICA ENFERMERA?

Desde hace unos años se encuentra en auge la Investiga-
ción Cualitativa (IC) en las investigaciones, es por ello, que 
parece importante explicar en qué consiste este método 
generador de evidencias científicas heredado de discipli-
nas como la antropología y las ciencias sociales y basado 
en el constructivismo como corriente de pensamiento 
que considera a los seres humanos conocedores de su 
propia realidad(1,7).

Esta metodología se basa en el estudio de los fenó-
menos, procesando todo el entorno que lo rodea en su 
contexto, así como a la/s persona/s objeto/s de estudio, 
tratando de esclarecer el por qué de los comportamien-
tos de los individuos que abarcan el campo de investiga-
ción(2,3). 

El método referido englobará tanto el lenguaje verbal 
y no verbal, usando técnicas como entrevistas, grupos fo-
cales, observación,…, entre otras; dónde no solamente se 
escucha a los participantes de la investigación, sino que, 
se captarán sus silencios, gestos, etc. Todo ello, ayudará a 
conocer una realidad distinta de otras personas que tie-
nen unas mismas características y, estos conocimientos, 
se utilizarán en la asistencia a personas con similares tipo-
logías a sabiendas de que, lo extraído de cada investiga-
ción no es extrapolable a otras(3,4). 

Siendo la enfermería una disciplina que basa su ha-
cer diario en el cuidado profesional de las personas, en 
diferentes contextos (domicilios, hospitales, colegios, 
comunidades…) y en distintos períodos de su vida (naci-
miento, infancia, adolescencia, adultez, senectud) e inclu-
so en diferentes estados de salud-enfermedad o muerte, 
es primordial saber afrontar las situaciones del cuidar con 
el máximo respeto a los valores, creencias, pensamiento, 
religión, costumbres y todo lo intrínseco de las personas, 
familias y comunidades, en sus respectivos contextos(2-4). 
Por todo lo anteriormente expuesto, la enfermería necesi-
ta de evidencias científicas, que solo serán avaladas a tra-
vés de estudios de investigación, en este caso, de carácter 
cualitativo(5). 

Es evidente que las investigaciones tradicionales o de 
rango cuantitativo, no aportan suficientes conocimien-
tos para llegar a entender los pensamientos, actitudes 
y creencias de las diferentes personas que se cuidan en 
todos los ámbitos descritos, es aquí, dónde la IC tiene su 
campo de actuación y los enfermeros deben emplearla in-
tegrando el cuidado holístico de las personas, y de acuer-
do a bases científicas(2-5). 

Las evidencias científicas que aporta la IC no solo sir-
ven para mejorar los cuidados que la enfermería presta a 
las personas, sino que, permite evaluar el grado de acep-
tación en el desarrollo de una nueva práctica clínica o de 

una nueva organización en el trabajo, y los resultados 
proporcionaran información para aceptar o rechazar los 
cambios propuestos(6).

En resumen, se puede decir que la IC es propia de la 
Enfermería que se debe usar tanto para investigar como 
para aplicar en la clínica el conocimiento que esta apor-
ta. Buscando salir de los espacios de confort apoyados en 
muchas ocasiones en el “siempre se hizo así” para pres-
tar cuidados profesionales con una visión amplia basada 
también, en el conocimiento científico que aporta la IC. 

“Si no conozco una cosa, la investigaré”
Louis Pasteur (1822-1895).
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