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¿Qué es la Metodología Cualitativa?

• El término METODOLOGÍA ser refiere al modo 
en que enfocamos los problemas y buscamos las 
respuestas (Taylor & Bogdan)

• Comprender a las personas dentro del marco de 
referencias de ellas mismas (Taylor & Bogdan)

Para la  IC, resulta  esencial experimentar la 
realidad como otros la experimentan (Álvarez Gayou)

• La “evidencia” a la que nos abre acceso es la de 
los valores, las motivaciones, los 
comportamientos,..



Medir, Verificar,  Generalizar
vs

Explorar, Interpretar , Comprender 



CARACTERÍSTICAS DEL 
MÉTODO CUALITATIVO

(Según Taylor y Bogdam)



Inductivo

• Los investigadores desarrollan conceptos, 
intelecciones y comprensiones partiendo del 
comportamineto de los datos, y no recogiendo 
datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías 
preconcebidos.

Se sigue un diseño 
FLEXIBLE

Comienzan sus 
estudios con 

interrogantes 
sólo vagamente 

formulados



Inductivo

• Flexibilidad y Reflexividad 
adaptándose a los hallazgos.

• No se busca llegar a “la verdad”. Todas las 
perspectivas son valiosas. Existen múltiples 
realidades



Perspectiva Holística

• Los escenarios, los grupos, los actores 

constituyen un todo.
• Las personas son estudiadas en su contexto 

sin someterlos a distorsiones ni controles 
experimentales.

• Basada en la Gestalt



Investigación Naturalista

• Son sensibles a los efectos que ellos mismos 
causan sobre las personas que son objeto de 
su estudio.

• Interactúan con los sujetos de un modo 
natural y no intrusivo.
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Reflexividad

• El investigador debe plantearse cómo sus 
representaciones sociales (creencias, valores y 
actitudes, prejuicios)pueden influir en el 
análisis que realiza.

• La Reflexividad es un proceso 

introspectivo



La IC es un ARTE

• Los investigadores deben ser FLEXIBLES y 
no basarse en procedimientos estandarizados.

• El investigador no es esclavo de un  

procedimiento o técnica, es un 

“artífice”



Rigor en cualitativa

• Se esperan que los cualitativistas sean 
conscientes de su propia subjetividad y 
admitan su interacción con los participantes 
y los datos

• Se espera que se aporte una información 
suficiente en el informe publicado para 
permitir una valoración crítica completa



“…Esto no significa decir que a los 
investigadores cualitativos no
les preocupa la precisión de sus datos. Un 
estudio cualitativo no es un análisis 
impresionista, informal, basado en una mirada 
superficial a un escenario o a personas. Es una 
pieza de investigación sistemática conducida 
con procedimientos rigurosos, aunque no
necesariamente estandarizados.”

(Taylor y Bogdan)



La  Investigación Cualitativa es un 

enfoque metodológico sistemático
y subjetivo utilizado para describir 

experiencias vitales y darles un 
significado

Conclusión



VALORES DE LA 
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA



• Todas la generalizaciones están limitadas 
por el tiempo y el contexto.

• Los hallazgos conducen al conocimiento en 
una situación concreta y no se generalizan 
de la misma forma que los cuantitativos.

• En estudios descriptivos, el lector de la 
investigación tiene su propia interpretación 
de la realidad que se describe sin 
necesariamente lanzar conclusiones.



ENFOQUES DE INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA

Tipos de Diseños



Marcos Teóricos

• Se utilizan en un sentido diferente a la I 
Cuantitativa.

• En vez de identificar hipótesis basadas en 
relaciones teóricas para después probarlas en 
un estudio cuantitativo, los cualitativistas
utilizan teorías durante el análisis para 
ampliar su conocimiento de los datos . 

INDUCEN TEORÍAS



Enfoques metodológicos

• Investigación FENOMENOLÓGICA

• Teoría Fundamentada (Grounded theory)

• Etnografía

• Investigación Histórica

• Investigación Acción (IA)



Investigación fenomenológica

• Los fenómenos son el mundo de la 
experiencia. Se producen sólo cuando una 
persona los experimenta”.

• La pregunta general que se hacen los 
fenomenólogos es ¿Cuál es el significado de 
la experiencia vivida?

• La persona interpreta la acción o experiencia 
para el investigador , quien interpreta 
después la explicación dada por la persona.



Fenomenología Descriptiva o eidética

• Basada en la filosofía de Husserl.

• La atención se centra en el propio fenómeno y 
en las afirmaciones cargadas de significado 
en los datos que captan la esencia de lo que 
es percibido y experimentado por el 
participante

• Describe las experiencias vividas. El 
investigador debe experimentar el fenómeno 
de forma natural



Fenomenología hermenéutica o 
interpretativa

• Basada en Heidegger.

• El investigador interpreta los datos creando 
un texto revelador y sólido que “trae a la 
memoria el fenómeno descrito” (Kleiman, 2044) y 
permite comprender su significado

• Comporta analizar los datos y presentar un 
rico cuadro de palabras del fenómeno 
interpretado por el investigador

Kleiman S. Phenomenology: To wonder and search for meanings. Nurse Researcher. 2004;11(4):7-19



Fenomenología hermenéutica o 
interpretativa

• El análisis textual “hace hincapié en las 
influencias sociales e históricas en la 
interpretación cualitativa» (Byrne, 2001) y expone 
significados ocultos.

Byrne, M. Hermeneutics as a methodology for textual analysis. AORN Journal. 2001;73(5):968-970

La hermenéutica se utiliza en investigación 
enfermera para aumentar el conocimiento de la 

naturaleza humana





Teoría Fundamentada

• Basada en el interaccionismo simbólico de 
G.H. Mead

• Esta teoría examina cómo las personas 
definen la realidad y la relación entre sus 
creencias y significados

• El investigador busca entender la interacción 
entre él y el grupo desde la perspectiva de 
quienes intervienen



Teoría Fundamentada

• Se ha utilizado sobre todo para estudiar áreas 
en las que se ha realizado poca investigación 
previa y para tener un nuevo punto de vista 
en áreas de investigación conocidas.

• Los estudios de teoría fundamentada 
plenamente desarrollados dan lugar a un 
marco teórico y un diagrama con las 
interacciones entre los procesos sociales 
identificados.



Teoría Fundamentada

• Se busca crear una teoría, pero no siempre se 
consigue ese resultado ideal, pero sigue 
contribuyendo a generar conocimiento

• Se identifican cuatro modos o fases cualitativas 
de investigación enfermera en la teoría 
fundamentada: 

1. Descriptivo

2. De Descubrimiento

3. Emergente

4. De intervención



TF modo Descriptivo

• Ofrece un gran detalle y debe preceder a los 
demás. 

• Este modo, ideal para el investigador 
principiante.

• Contesta preguntas tales como: 
– «¿Qué sucede?»,

– «¿cómo se organizan las actividades?»,

– «¿qué roles se evidencian?», 

– «¿cuáles son los pasos de un proceso?», 

– «¿qué hace un paciente en un entorno concreto?»



TF modo de Descubrimiento

• Lleva a identificar patrones en las 
experiencias vitales de una persona y 
relaciona patrones entre sí.

• Se desarrolla una teoría de proceso social, 
conocida como teoría sustantiva, que explica 
un mundo social concreto.



TF modo Emergente

• se utiliza cuando se ha desarrollado la teoría 
sustantiva para ampliar o mejorar esta teoría 
existente.

• Permite al investigador centrarse en una 
parte concreta de la teoría, basada en trabajos 
previos, o establecer un programa de 
investigación en torno a un proceso social 
concreto



TF modo Intervención

• Se utiliza para estudiar las relaciones en la 
teoría sustantiva. 

• La pregunta fundamental en este modo es

– «¿cómo puedo hacer que suceda algo para que se 
genere una situación nueva y deseada?».

• Este modo exige una implicación profunda 
por parte del investigador y del profesional



Etnografía

• Desarrollada por antropólogos como método 
para estudiar culturas (M. Leininger), por 
inmersión en la cultura durante un período 
de tiempo significativo.

• Basada en el enfoque Emic (Estudiar 
conductas dentro la cultura) y Etic (estudiar 
la conducta fuera de la cultura y examinar 
similitudes y diferencias entre culturas)



Etnografía

• Su principal técnica de recolección de datos 
es la Observación Participante

• El análisis de datos se centra en la búsqueda 
de categorías y patrones culturales.

• Son descripciones  comprensivas de prácticas 
culturales en contextos y la descripción de 
ellos.



Investigación etnoenfermera o 
etnometodología

• Basada en el modelo de Enfermería 
transcultural de Madeleine Leininger.

• “Se centra principalmente en observar y 
documentar interacciones con personas de 
cómo las condiciones y los patrones de la 
vida diaria influyen en los cuidados, la 
salud y las prácticas enfermeras en los 
humanos” (Leininger, 1985)



Investigación Histórica

• Examina acontecimientos del pasado.

• Muchos historiadores creen que el mayor 
valor del conocimiento histórico es el mayor 
autoconocimiento.

• Basado en la pregunta Ontológica

• En enfermería, el conocimiento histórico da 
mayor conocimiento de la profesión.

• Podemos aprender del pasado



Investigación Acción (IA)

• La IA integra la investigación científica con 
la acción social.

• Es una investigación orientada a la 
comprensión, a la toma de decisiones y al 
cambio, integrando el conocimiento y la 
acción: no hay que esperar a que tras 
producir el conocimiento se produzca la 
traslación de este a la práctica, se produce 
simultáneamente



Investigación Acción (IA)

• Su característica principal  es la colaboración 
entre los investigadores y participantes, la 
resolución de problemas prácticos, el cambio de 
la práctica y el desarrollo de teorías emergentes.

• Es proceso de análisis de la situación, 
identificación de problemas, y elaboración de 
estrategias de acción planeadas, llevadas a cabo 
y sistemáticamente sometidas a observación, 
reflexión y cambio. 



Investigación Acción (IA)

• Las principales técnicas de recogidas de datos 
son la entrevista, la observación y el diario 
reflexivo.



FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA



Elaboración 
artículo 

investigación

Validación 
de 

resultados

Análisis de 
Datos

Recogida de 
datos

Definición 
de la 

muestra

Diseño del 
Estudio

Revisión 
bibliográfica 
(Marco de 
Referencia)

Pregunta de 
Investigación

Adaptado de Hernández Sampieri y col. Metodología de la Investigación. 2006

Flexibilidad
Reflexividad

Circularidad del proceso
Iterativo



Planteamiento del Problema

• Se orienta a la búsqueda del significado, no 
de su comprensión (Se obtiene al final de la 
investigación)



Pregunta de investigación

OBJETIVO TIPOS DE PREGUNTAS

Identificativo
¿Cuál es el fenómeno?
¿Cómo se llama?

Descripción
¿Cuáles son las dimensiones del fenómeno?
¿Qué variaciones existen?
¿Qué es importante acerca del fenómeno?

Exploración

¿Cuáles son todas las características del fenómeno?
¿Qué está ocurriendo realmente?
¿Cuál es el proceso por el que surge o se experimenta el 
fenómeno?

Explicación

¿Cómo actúa el fenómeno?
¿Por qué existe?
¿Cuál es su significado?
¿Cómo se originó el fenómeno?

Fuente: Salamanca Castro AB. La investigación cualitativa en las ciencias de la salud. Nure Inv. 2006



Marco de Referencia
• Tema de interés 

– ¿Por qué se requiere que una pregunta de investigación sea 
contestada?

• Contexto del problema
– Qué se conoce ya y qué no se ha investigado aún

• Importancia del estudio
– ¿Cómo contribuiría al conocimiento esta investigación

• Definición de los conceptos
– Definiciones de términos y conceptos que se investigan

• Metas de la investigación
– Qué metas se pueden lograr para dar respuesta al problema

• Marco teórico
– Qué modelo podría utilizarse para interpretar los datos y 

presentar los hallazgos

Vivar, CG. McQueen A. Whyte DA. Primeros pasos en la Investigación Cualitativa: desarrollo de una propuesta de 
investigación.  Index de Enfermería 2013; 22(4): 222-227



Diseño del estudio

DISEÑO SI LO QUE PRENTENDEMOS ES…

Histórico o biográfico Cuestiones subjetivas y vivenciales enmarcadas en un 
momento histórico determinado

Etnográfico Describir e interpretar hechos a partir de los valores, ideas 
y prácticas de los distintos grupos culturales

Etnometodología Análisis semiótico y sintáctico del discurso
Ej: ¿Cómo definen las enfermeras los errores de 
medicación?

Fenomenología Explicar la esencia de la experiencia de los sujetos, es decir, 
su experiencia individual desde su punto de vista.

Investigación Acción Identificación de algún aspecto social para mejorar y/o 
cambiarlo

Teoría Fundamentada Experiencias y cambios a lo largo del tiempo. Este tipo de 
estudios pretende establecer un proceso.

Fuente:  Salamanca Castro AB. El aeiou de la investigación en Enfermería. . 2013. Fuden



Selección de los participantes

DOS CRITERIOS: 

ADECUACIÓN de los informantes a la 
información  (intencionalidad vs aleatoriedad)

DIVERSIDAD de puntos de vista

• Se llaman PARTICIPANTES porque el 
investigador y los participantes pueden 
realizar el estudio conjuntamente. Los 
participantes ayudan y guían al 
investigador



Selección de participantes

SELECCIÓN

INTENCIONAL NOMINAL VOLUNTARIOS POBLACIONAL



Selección Intencional o Teorémica

• PRIMERO:  participantes con un 
conocimiento amplio y general del fenómeno

• SEGUNDO los que poseen información más 
específica

• TERCERO los que tengan experiencias y 
conocimientos atípicos o no comunes



Selección Nominal

• Se identifica a un participante y se le pide 
que identifique a otros(técnica de la bola de 
nieve)

• Especialmente indicada cuando se estudian 
problemas de marginalidad o contextos 
herméticos donde es difícil identificar y 
acceder a los informantes (drogadictos, 
homosexuales, pacientes con sida, etc). 



Selección de Voluntarios

• Cuando los potenciales informantes no son 
conocidos o no pueden ser identificados por el 
investigador

– (personas con conocimientos tradicionales)



Selección Poblacional

• Se utiliza a toda la población como 
informantes. 

• Sólo es posible en poblaciones pequeñas, como 
familias, los trabajadores de un centro de 
salud o de una misma unidad hospitalaria, 
etc



TÉCNICAS DE RECOGIDA DE 
DATOS



Entrevista

• Estructurada

• Semi estructurada

• En profundidad o abierta

• los datos son las citas textuales de personas.

• Se utiliza cuando se desea estudiar 
acontecimientos del pasado, o cuando hay 
limitaciones para tener acceso a los escenarios.

• Cuando se quiere esclarecer la experiencia 
humana subjetiva  



Entrevista

• PRO: Producen una gran riqueza 
informativa de fácil acceso pero, en 
contrapartida.

• CONTRA:  Surgen problemas potenciales de 
influir como investigadores durante la 
moderación.



OBSERVACIÓN

• Permite captar aspectos sociales, actitudes, 
interacciones y conductas en los entornos 
naturales, sin embargo, la entrada y 
permanencia en el campo es difícil y costosa.

• los datos son descripciones detalladas de 
comportamientos, objetos, escenarios y todo el 
rango de interacciones observables de la 
experiencia humana 



OBSERVACIÓN

• Abierta vs Oculta

• Participante vs No Participante



GRUPOS DE DISCUSIÓN

• Grupo Nominal o Grupo focal. Grupo de 
personas (de siete a diez) que debaten un 
tema inducido por el moderador durante un 
tiempo (una o dos horas)con el propósito de 
elaborar un discurso sobre el tema.



Utilidad de los grupos de discusión

• Descubre opiniones

• Generan hipótesis o ideas

• Comprender el vocabulario y algunas 
expresiones y conductas  locales

• Encontrar temas para las encuestas y 
abordar las preguntas en contextos 
determinados



Análisis de Documentos

• Los datos son extractos o pasajes de historias 
clínicas, programas, documentos, memos, 
correspondencia, publicaciones, reportes 
oficiales, diarios personales, etc.

• La técnica no es intrusiva 

• Existen limitaciones de disponibilidad de 
documentos y derivadas del hecho de haber 
sido creados para otros propósitos



• Los datos deben de ser recogidos en soportes 
fiables y verificables.

• Se utilizan: 

– grabadoras digitales/video-cámaras

– anotaciones de los diarios de campo 

– Transcripciones totales del contenido que deben 
ser verificadas antes de comenzar el análisis. 



ANÁLISIS DE LOS DATOS



• Consiste en desentrañar el significado del 
fenómeno estudiado y determinar su campo 
social y su alcance.

• Es el proceso más complejo y más sujeto a 
subjetividades dentro del proceso de 
investigación.

• Es Procesual, dinámico, interactivo, 
integrador, reflexivo, inductivo, creativo, 
metódico y riguroso.



ANÁLISIS DE LOS DATOS
(ENTRE LA COMPLEJIDAD Y EL ARTE *)

*RODRÍGUEZ GARCÍA,  M. MEDINA MOYA, JL. Entre la complejidad y el arte: El análisis de datos en cualitativa. Index Enferm
(Gran) 2014; 23(3):157-161 



Análisis de datos

• Múltiples lecturas de las transcripciones

• Codificación

• Categorización

• Creación de relaciones entre categorías.

• Cada investigador utiliza su “sensibilidad 
teórica” que es la capacidad de penetrar y dar 
significado a los acontecimientos y sucesos que 
muestran los datos

• Ver más allá de lo obvio para descubrir lo nuevo



Análisis de datos
• Comparación constante de los datos.

• Consulta de la literatura (informes sobre estudios 
de investigación y/o trabajos teóricos que aumenten 
el rigor y la credibilidad) y Marcos de Referencia 
(referentes conceptuales que sustentarán y harán 
evolucionar dimensiones teóricas).

• Memos y diagramas (reflexiones analíticas, 
textuales y/o gráficas, sobre los datos que van 
surgiendo a lo largo de la recolección y análisis de 
los datos).



Análisis de datos
• Matrices (mecanismo analítico que cruza códigos, 

categorías o dimensiones dentro de una misma 
categoría para ver de qué modo interactúan unas con 
otras)

• Metáforas analíticas (identificación en los textos de la 
aplicación de una palabra o de una expresión a un objeto 
o a un concepto, al cual no denota literalmente, con el 
fin de sugerir una comparación y facilitar su 
comprensión; abren “puertas conceptuales” para 
introducirnos en el significado de las experiencias).

• Mapas conceptuales (proporcionan un resumen 
esquemático de los resultados de nuestra investigación 
ordenados y/o organizados).



Fases del análisis según Taylor y 
Bogdan

• Descubrimiento

• Codificación

• Relativización de los datos



Descubrimiento

• Buscar temas examinando los datos de todas las 
maneras posibles: 
1. Lectura repetida de los datos

2. Seguir la pista de los temas, intuiciones 
interpretaciones e ideas

3. Búsqueda de temas emergentes

4. Elaborar tipologías

5. Desarrollar conceptos y proposiciones teóricas

6. Leer el material bibliográfico

7. Elaborar una guía de la historia



Codificación

Reunión y análisis de todos los datos que se 
refieren a temas, ideas conceptos, 
interpretaciones y proposiciones

1. Desarrollar categorías de codificación

2. Codificar todos los datos

3. Ver los datos que han sobrado

4. Refinar el análisis



Relativización de los datos

Interpretar los datos en el contexto en el que fueron 
recogidos

1. Datos solicitados o no solicitados
2. Influencia del observador sobre el escenario
3. Diferencia entre lo que la gente dice y hace cuando 

está sola y cuando hay otros en el lugar ¿quién 
estaba allí?

4. Datos directos e indirectos
5. Distinguir las perspectivas de una sola persona de 

la del grupo
6. Autorreflexión crítica. Nuestros propios supuestos



CAQDAS (Computer Assisted
Qualitative Data Analysis)

• Softwares dedicados al análisis de gran 
volumen de  datos cualitativos.
– Atlas.ti,
– E6 (Ethnograph)
– HyperResearch
– Maxqda
– winMAX
– QSR,
– N6(NUD*IST)
– QSR Nvivo
– Qualrus





VALIDACIÓN Y RIGOR DE LOS 
RESULTADOS



Criterios y procedimientos

• CONSISTENCIA fiabilidad 
Ante una réplica ¿un segundo investigador obtendría resultados 
similares?
– TRIANGULACION: 

• SUFICIENCIA
¿Existen datos suficientes para sostener las conclusiones?
– SATURACION: Nuevas observaciones o entrevistas repiten lo ya 

conocido

• OBJETIVIDAD neutralidad 
• ¿Dos o más personas independientes concuerdan respecto a la 

pertinencia y significado de los datos?
• AUDITORIA: un agente externo controla la relación entre los 

datos y las interpretaciones



TRIANGULACIÓN

• Combinación de dos o mas teorías, fuentes de 
datos y métodos de investigación en el 
estudio de un mismo objeto.

• Cuatro tipos básicos de triangulación 

1. triangulación de datos 

2. triangulación de investigador 

3. triangulación teórica 

4. triangulación metodológica



Criterios de Confiabilidad (Guba y 
Lincoln)

• CREDIBILIDAD: Correspondencia de lo que se 
interpreta con lo que se expresó. Valor de 
veracidad de los resultados

• TRANSFERIBILIDAD: Grado en que los 
resultados pueden ser aplicados a otros contextos

• DEPENDENCIA O CONSISTENCIA: 
Estabilidad y replicabilidad de los datos

• CONFIRMABILIDAD: Neutralidad del 
investigador



CREDIBILIDAD

• Se explicita el modo de recogida de datos
• Las observaciones son extensas e intensivas
• Se triangulan los datos, los métodos y los 

investigadores
• Se ha obtenido retroalimentación de los 

informantes
• Se reconocen los sesgos del investigador
• Se intermezclan las diferentes fases del trabajo
• Se documentan e ilustran los datos con ejemplos 

específicos



TRANSFERIBILIDAD

• Se explicita el tipo de representatividad 
elegida

• Se describen exhaustivamente los sujetos y 
las situaciones



DEPENDENCIA

• Se identifica el estatus y el rol del investigador

• Se delimita el contexto fisico, social e interpersonal

• Se realizan descripciones minuciosas de los 
informantes

• Se describen las técnicas de análisis y recogida de 
datos

• Se triangulan situaciones personas y tecnicas de 
recogida de informacion

• Se especifican las decisiones tomadas para controles 
posteriores



CONFIRMABILIDAD

• Se recogen registros concretos, 
transcripciones textuales y citas directas

• Se comprueban los supuestos con los 
participantes

• Se recoge la información con grabadora, 
video, etc

• Se explica la posición del investigador



Tomado de Guba, E. & Lincoln, Y. (1985). Naturalistic inquiry (p.104). Beverly 
Hills, CA: SAGE



Criterios para la Evaluación  según  
HAMMERSLEY

• VALIDEZ
– Validación por el participante
– Triangulación: de métodos, de datos, de investigadores, 

de teorías
– Claridad de exposición de los métodos de recogida de 

información
– Claridad en la exposición del proceso de análisis de los 

datos
– Reflexividad, como individuo, como profesional, como 

investigador

• RELEVANCIA
– Incorporación de nuevos conocimientos
– Posibilidad de generalización de los hallazgos


