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RESUMEN 

 

Si se considera que la enfermería se desenvuelve en el mundo empírico y social, 
es paradójico que desde sus inicios haya utilizado una metodología propia de las 

ciencias naturales. Esta contradicción se explica en parte, cuando se examinan 

las características del modelo de atención de salud dominante para la época, el 
cual se regía por un modelo biomédico totalmente positivista, cuyo paradigma de 

investigación es el cuantitativo experimental. En éste la investigación se orienta 
hacia la explicación y predicción de fenómenos, por tanto se considera que la 

realidad es observable y externa a las personas. En el siguiente ensayo se 
presenta la tendencia de enfermería a utilizar los métodos cuantitativos o 

cualitativos en la realización de sus estudios científicos, ya que toda acción 
investigativa que realice, cualquiera que sea el ámbito donde se desempeñe, 

tienen que estar enfocada en procesos operativos de resolución de problemas 
relevantes de Enfermería, tendentes a crear nuevos modelos para el desarrollo 

de la profesión. 

 

Palabras Clave: Investigación Cuantitativa, Investigación Cualitativa, 

Investigación En Enfermería. 
 

QUANTITATIVE & QUALITATIVE RESEARCH 

TRENDS IN NURSING 

 
ABSTRACT 

 
Considering that nursing is unfolding in the empirical social world, it is 

paradoxical that since its inception has used a methodology of the natural 
sciences. This contradiction is partly explained when the characteristics of the 

dominant model of health care at the time, which was governed by a completely 
positivist biomedical model, the research paradigm is the quantitative 

experimental examined. In this research is aimed at explaining and predicting 
phenomena, therefore it is considered that the reality is observable and external 

people. In the following test the tendency of nurses to use quantitative or 
qualitative methods in conducting scientific studies show, as all investigative 

actions you take, whatever the field where you play, you have to be focused on 
operational processes solving relevant problems of Nursing, aimed at creating 

new models for the development of the profession. 

 
Keywords: Quantitative Research, Qualitative Research, Nursing Research.
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Enfermería es la ciencia que se encarga del 

cuidado humano, se encuentre sano o enfermo, ejerciendo 

funciones asistenciales, docentes, administrativas y de 

investigación; tiene sus bases en la percepción de las 

respuestas humanas ante situaciones que le ocasionan 

alteración en la salud, aplicando el conocimiento propio de 

la disciplina para planificar acciones que conduzca a 

ayudar a solventar las necesidades ocasionadas por 

dichas alteraciones, constituido por un proceso 

sistemático y ordenado, con base científica denominado 

proceso de enfermería. 

Así mismo, toda profesión que busca engrandecer 

su imagen, requiere del continuo desarrollo de una 

estructura científica, que lo conduzca a la adquisición de 

conocimientos para desarrollar el profesionalismo que lo 

va a diferenciar de otras  disciplinas, por lo tanto, es 

fundamental escoger el método más adecuado que 

permita conocer la realidad, que conduzca a cumplir la 

meta final de cualquier profesión, que es mejorar la 

práctica, de manera tal, que los servicios que preste, 

tengan el máximo impacto en las personas que los 

reciben. 

Los métodos inductivos y deductivos tienen 

objetivos diferentes; podrían ser resumidos como 

desarrollo y análisis de la teoría respectivamente. Los 

métodos inductivos están generalmente asociados con la 

investigación cualitativa mientras que el método deductivo 

está asociado a la investigación cuantitativa. En la 

investigación cuantitativa se recogen y analizan datos 

cuantitativos sobre variables.  La investigación cualitativa 

evita la cuantificación.  Los investigadores cualitativos 

hacen registros narrativos de los fenómenos que son 

estudiados mediante técnicas como la observación 

participante y las entrevistas no estructuradas. La 

diferencia fundamental entre ambas metodologías es que 

la cuantitativa estudia la asociación o relación entre 

variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en 

contextos estructurales y situacionales (1). 

En este sentido, para que enfermeros(as) realicen 

estudios referentes a la profesión, además de indagar en 

los factores intrínsecos influyentes en las respuestas a 

los problemas de salud, también se tienen que abordar los 

relacionados con el entorno, entre ellos las situaciones 

estructurales y de recursos que poseen las instituciones 

dispensadoras de salud; así como situaciones ancestrales 

de pobreza que traen consigo estilos de vida inadecuados 

en la mayoría de la población, los cuales influyen 

directamente en el surgimiento de nuevas patologías en 

las sociedades. 

Cuidar es un proceso en el cual la interacción 

entre la persona que cuida y la que es cuidada es 

fundamental; entonces al buscar explicación o respuesta a 

los fenómenos que emergen de esta interacción, surgen 

dificultades. Polit (2) relata que el mayor obstáculo en los 

estudios en enfermería empleando el paradigma científico, 

es la complejidad del tema central de investigación: el 

hombre. De ahí que la enfermería es una ciencia cuyos 

objetivos y características son diversos y variados, van 

desde una perspectiva holística del individuo y su entorno, 

hasta la percepción y ayuda en la satisfacción de 

necesidades físicas de salud, psicológicas, sociales, 

culturales y hasta espirituales del ser humano. 

    Ahora bien, la enfermería desde sus inicios con 

Florence Nightingale, ha tenido interés por la 

investigación, ésta introdujo en la profesión el interés por 

investigar, pues consideraba que era importante para 
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enfermería la observación y la recolección sistemática de 

datos que condujeran a medir los resultados de los 

cuidados, tanto médicos como de enfermería, con el fin 

único de generar nuevos conocimientos que pudiesen ser 

útiles en el ejercicio profesional (3). Ella aseguró que para 

hacer enfermería se necesitaba conocimiento objetivo 

derivado de las ciencias básicas, de las reglas o 

procedimientos basados en principios científicos y de 

habilidades obtenidas por medio de la experiencia. Desde 

entonces, la investigación en enfermería ha sido dominada 

por el uso de métodos cuantitativos.  

Sin embargo, lo anterior ha ocasionado grandes 

inconvenientes, entre los que se nombra la incapacidad 

para aprehender la naturaleza del mundo del paciente; la 

producción de investigación, que se ha quedado corta en 

su aplicación práctica y la ausencia de guías para mejorar 

la atención (3). Además, si se considera que la enfermería 

se desenvuelve en un mundo empírico y social, es 

paradójico que desde sus inicios haya utilizado una 

metodología propia de las ciencias naturales. En esta 

técnica, la investigación se orienta hacia la explicación y 

predicción de fenómenos, por tanto se considera que la 

realidad es observable y externa a las personas y que se 

puede aprehender aunque sea de manera imperfecta. 

Pero al examinar la naturaleza del cuidado, cuya 

filosofía es el eje principal de la disciplina enfermería, se 

hacen evidentes cuestiones que ni los experimentos ni las 

mediciones pueden responder. Cuidar es una actividad 

humana que tiene aspectos invisibles e intangibles. Cuidar 

es un proceso en el cual la interacción con la persona a la 

que se cuida, es fundamental, entonces las preguntas 

¿cómo investigar la interacción entre el que cuida y el que 

es cuidado? ¿Cómo formalizar la buena práctica del 

cuidado de enfermería? y ¿cómo hacer visibles, con los 

métodos tradicionales de investigación, los múltiples 

inconvenientes que implica cuidar? 

Para las personas que consideran el positivismo 

como la única manera de hacer un trabajo científico, 

estas preguntas no son legítimas, investigables, pues 

incluyen la experiencia subjetiva que no puede ser 

objetivada ni medida; pero si se analizan desde otro punto 

de vista como el cualitativo, sí es posible abordarlas. 

Los seres humanos por su concepción 

humanística, son creadores, activos del mundo social; 

atribuyen significados subjetivos a los eventos y actúan de 

acuerdo con estas interpretaciones, las cuales se 

modifican en el propio proceso de relación con los demás. 

En este tipo de indagación, no se busca la explicación ni la 

predicción, sino la comprensión desde la perspectiva de 

adentro, es decir, desde el punto de vista de las personas 

que vivencian una experiencia dada y se comprende la 

intencionalidad de sus acciones. De esta manera, 

comportamientos que a primera vista parecen 

irracionales o inexplicables, mirados desde el punto de 

vista de los actores, tienen sentido. Así, la metodología 

cualitativa no mide un fenómeno sino que lo describe e 

interpreta para que se conozca de manera más compleja 

y profunda. 

Aunque la tendencia en enfermería ha sido 

emplear métodos de investigación cuantitativos, la 

metodología cualitativa ha tenido una gran aceptación 

entre los profesionales. De hecho, dentro del sector de 

salud, enfermería es el grupo que más se ha implicado en 

la ejecución de estudios cualitativos, en su difusión y en la 
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formación de investigadores. Cabe destacar el trabajo de 

la enfermera y antropóloga Janice Morse, quien ha 

establecido el primer Instituto Internacional de 

Metodología Cualitativa en Canadá para la formación y la 

difusión de investigaciones en salud (4). 

No obstante, al contrario de Norte América, en 

Sur América esto no ha sido posible, en especial en 

Venezuela, más específico en el Estado Lara, donde aún se 

escuchan dentro del sector sanitario, afirmaciones como 

que la investigación de enfermería debe basarse en 

evidencias de investigación, en experiencias clínicas 

sistematizadas y en las preferencias terapéuticas del 

paciente como persona única y singular. 

En este ámbito, las(os) enfermeras(os) 

venezolanos(as) se preparan más cada día en cuanto a 

conocimientos patológicos se refiere, en cómo actuar en 

el aspecto fisiológico del enfermo y proporcionarle una 

atención integral e individualizada, en consecuencia, 

tratan de que sus conocimientos clínicos sean cada día 

más extensos y profundos, dejando en segundo plano la 

realización de estudios de investigación en base al ser 

humano y su interacción con el medio. 

La investigación cualitativa en enfermería se 

encuentra en estos momentos en forma creciente debido 

a la complejidad de los fenómenos que interfieren en la 

salud y a la dificultad de medir de forma exclusivamente 

cuantitativa, una multitud de variables sociales, 

culturales, psicológicas, económicas, filosóficas, que 

intervienen también en el proceso salud-enfermedad. 

La importancia de la investigación cualitativa para 

la práctica de la enfermería, se basa en que ésta se 

interesa por los fenómenos y experiencias humanas. La 

investigación cualitativa, permite estudiar los procesos a 

partir de las emociones y las mentes de las personas 

implicadas y no solo desde el punto de vista del 

investigador, evitando de esta manera, valorar los 

procesos de forma aislada, a la vez que facilita su análisis 

en el propio contexto que los produce. Es una manera de 

darle voz a los que a menudo permanecen callados o que 

simplemente no tienen voz (los desfavorecidos por un 

problema de salud, los drogadictos, los marginados entre 

otros). 

Cabe destacar que diversas investigaciones 

relacionadas a cuál sería el método más apropiado para 

investigar temas de relacionados con enfermería, han 

concluido que aunque históricamente y aún en la 

actualidad, el grueso de la investigación en enfermería es 

cuantitativa y que la prospectiva para el futuro va en la 

misma dirección, se constata que en los últimos años 

existe un claro auge y vindicación a favor de la 

investigación cualitativa (5). Solo se destaca con fuerza 

deductiva que las investigaciones deben orientarse 

teniendo en cuenta que la  actividad primordial de la 

enfermería es el cuidado, que la investigación debe estar 

orientada filosófica y teóricamente dentro del ámbito 

disciplinar, llevando un marco teórico enfermero que la 

guíe con la mayor claridad que el caso amerite(6). 

La investigación cualitativa se convierte entonces, 

en un poderoso instrumento para lograr comprensión de 

temas complejos y establecer bases de acción por seguir 

en la práctica. No obstante, esto no se refiere a cualquier 

tipo de acción sino, a una acción moral y efectiva, pues 

aprehende la verdadera naturaleza de la realidad, al 

revelar presupuestos y conductas sobre los que las 

personas no son totalmente conscientes, los estudios 

cualitativos también revelan puntos estratégicos para 
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intervenir y alternativas de acción que no se habían 

considerado antes.  

En resumen, no hay duda que desde sus inicios, la 

investigación cuantitativa ha sido útil para el avance de la 

enfermería como disciplina científica, especialmente en 

los estudios dirigidos a solucionar problemas o evaluar la 

efectividad de aquellos susceptibles de medición, además 

tiene la gran fortaleza de que el lenguaje de los números 

es universal por lo tanto sus hallazgos son fáciles de 

comunicar.  

Sin embargo, en contraposición a lo anterior, 

desde los años 80 se observa un creciente entusiasmo 

por los diseños cualitativos en la investigación en 

enfermería, de hecho, algunos utilizan metodología mixta 

principalmente los enfocados en la fenomenología, la 

etnografía, los estudios de casos y la teoría 

fundamentada(7). Los autores de estos estudios refieren 

que las investigaciones que emplean métodos cualitativos 

conjuntamente con los cuantitativos, se han incrementado 

debido a la incapacidad de dar a conocer 

cuantitativamente aquellos fenómenos que no puede ser 

medibles, que se centran en  la experiencia social, en 

cómo es creada la vida humana y como esa vida cobra 

significado en esa experiencia. Argumentan, que la 

enfermería es holista, que se fundamenta en el cuidado 

humano, entonces hay espacio nítido para las técnicas de 

investigación cualitativa. Esto es así porque el holismo 

implica tanto las dimensiones biológicas como las 

socioculturales y hasta las espirituales y si las 

dimensiones primeras están sujetas a las mediciones, no 

sucede así con las segundas o cuanto menos es más 

difícil.  

La coalición entre ambas metodologías se da en 

parte porque los fenómenos que ocupan a enfermería son 

multifacéticos e incluyen factores humanos y no humanos. 

Entre los humanos se encuentran los pacientes, los demás 

profesionales (integrantes del equipo de salud) que 

participan en el cuidado de los enfermos; en los no 

humanos se encuentra la tecnología a utilizar y el 

ambiente físico en que se desarrollan las actividades del 

cuidado. De este modo la investigación en enfermería se 

ve en la necesidad de reunir tanto aspectos cualitativos 

como cuantitativos.  

Las técnicas cualitativas pueden ofrecer un 

panorama complementario donde salgan a reducir cómo 

los pacientes construyen sus experiencias en sus 

encuentros con los servicios de salud y si estas 

experiencias deben categorizarse en términos de 

satisfacción o apelando a otros conceptos. El empleo 

combinado de ambas técnicas en un programa de 

investigación o cualquier aproximación multimétodo, 

puede contribuir a corregir los sesgos propios de cada 

método.  

Enfermería tiene entonces, el desafío de 

desarrollar la profesión, generando sus propios 

conocimientos a través de la investigación, con 

fundamentos filosóficos, éticos y biopsicosociales propios 

de la profesión, desde la perspectiva común, que es el 

cuidado humano. 

Los profesionales de enfermería son los que 

prestan el mayor porcentaje de servicios de atención 

directa al paciente; es por ello que se crea la necesidad 

de que las actuaciones realizadas se efectúen sobre la 

base de conocimientos sólidos y científicamente 
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demostrados, que permitan garantizar e impulsar la 

excelencia del sistema sanitario. De la misma manera se 

hace necesario conocer con resultados fiables su 

contribución a la mejora de la práctica de enfermería. 

Estos datos solo se pueden obtener mediante la 

investigación y desarrollo del conocimiento, 

conjuntamente con la validación del ya existente, 

generando la ciencia propia de la disciplina y permitiendo 

validar su práctica. 

Del mismo modo, es importante resaltar que 

mediante la articulación teoría-investigación-práctica, el 

profesional de enfermería tiene la oportunidad de tomar 

una posición estratégica para producir la diferencia 

cualitativa en la atención en salud; esta situación es 

posible gracias al desarrollo de la disciplina, a través de 

surgimiento de una tradición investigativa. 

Por medio del proceso investigativo, el 

enfermero(a) puede interpretar no sólo los signos y 

síntomas sino también comprender el sentido, los 

sentimientos y las actitudes del enfermo y de su familia, 

para realizar intervenciones terapéuticas con sentido 

importante; para ello se hace necesario que la enfermería 

establezca una relación armónica entre teoría y práctica 

mediante el estudio conjunto de las ciencias y las 

humanidades, donde la responsabilidad no abarca solo a 

los profesionales ya formados, sino también a las 

instituciones generadoras del conocimiento de la 

disciplina enfermero.   

Es importante resaltar, que en enfermería, se 

necesita liderizar cambios actitudinales y de pensamiento. 

Que surjan de todos los contextos, líderes 

transformacionales que respondan a los nuevos 

paradigmas que le imponen, creatividad para descubrir 

soluciones novedosas para mejorar la praxis, fomentar y 

mantener el clima de investigación, con pensamiento 

divergente que tenga también capacidad de inspirar en  

los demás sentido de crecimiento. 

Los profesionales de enfermería, desde los inicios 

en su carrera, deben tener presente todo lo relacionado a 

los métodos de investigación; si esto se desarrolla como 

tiene que ser, ellos utilizarán el paradigma de 

investigación que le conduzca a desarrollar de la mejor 

manera su producción científica. La solución del dilema 

respecto a que paradigma utilizar para la investigación, 

puede tener respuesta dando énfasis y centralidad al 

objeto de investigación y teniendo en cuenta los 

fundamentos teóricos, epistemológicos, filosóficos y 

metodológicos que sustentan dicho objeto de estudio.  

 Aunque se da una cierta controversia entre la 

alternancia o combinación con métodos convencionales, 

no se ha producido aún un debate en profundidad sobre 

cuál es la mejor utilidad entre ambas las metodologías. En 

este debate pendiente, los investigadores cualitativos y 

cuantitativos, tendrán que realizar un esfuerzo para dotar 

a la investigación en enfermería, de un marco conceptual 

propio, a partir de la diversidad de referentes filosóficos 

a los que se ve influenciado, teniendo siempre en cuenta la 

variedad de situaciones a la que es posible su aplicación. 

 Además, existe un basamento teórico de que se 

halla una relación directa entre las estrategias de 

actividad humanizada que realiza el personal de 

enfermería y la adopción de metodologías cualitativas 

para investigar sus inconvenientes, por lo que cabe 

esperar que éstas se generalicen en la medida en que el 

cuidado del paciente se aborde desde una perspectiva 

más holística y cada personal de enfermería o docente 
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que sienta la inquietud de dar su aporte, lo lleva a cabo, 

bien sea desde el aula o desde el lugar de ejercicio 

profesional. 

Se hace importante recalcar que los 

profesionales de enfermería en el ejercicio de todas las 

funciones, se preocupan en adquirir y trasmitir 

conocimientos útiles en la atención al paciente, aplicables 

a las características del país donde habitan, de acuerdo a 

sus necesidades de salud; por consiguiente, el 

fortalecimiento del desarrollo de la investigación en la 

práctica profesional asistencial, docente y de gestión de 

enfermería, podrá permitir: práctica profesional 

independiente, desarrollo de tecnologías propias de la 

profesión, desarrollo de ciencia y filosofía de enfermería, 

utilización de modelos y teorías en el ejercicio profesional 

hospitalario y comunitario e innovación del ejercicio 

profesional de acuerdo al contexto nacional 

e internacional, todo en pro de lograr y dar a conocer la 

excelencia de la profesión. 
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