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La obra reúne un conjunto de artículos realizados por 
destacados investigadores y profesionales expertos de 
distintas disciplinas, provenientes de varios países de 
Iberoamérica –Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
España, Estados Unidos de América, México, Uruguay y 
Venezuela-, quienes con espíritu de responsabilidad 
científica, sentido crítico y la seguridad que proporciona 
la reflexión teórica y la experiencia en la investigación 
cualitativa, comparten su saber en este libro que puede 
constituirse en referente para los profesionales e 
investigadores de la salud. 
 
El libro ofrece una mirada analítica de diversos modelos 
de investigación cualitativa y su expresión en las áreas 
de salud y enfermería. En los siete primeros capítulos, 
los autores traen discusiones teórico-filosóficas acerca 
del paradigma cualitativo y sus contribuciones a la 
producción del pensamiento científico en salud con el 
objetivo de aproximar al lector los debates en este 

campo y contribuir a la comprensión de sus fundamentos. En los capítulos posteriores se 
presentan opciones metodológicas de investigación cualitativa, dando preeminencia al 
análisis de sus fundamentos teórico-metodológicos y su expresión en salud y enfermería. El 
penúltimo capítulo muestra una experiencia de investigación cualitativa en acción y en el 
último, los autores ofrecen un conjunto de procedimientos para ayudar a los investigadores 
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con experiencia inicial en esta perspectiva científica y con interés de desarrollar estudios de 
esta naturaleza. 
 
Valor agregado de esta obra representa el hecho de constituirse en la base de contexto y 
teoría para ser continuado por el siguiente libro, ya en producción, que abordará las 
precisiones metodológicas y didácticas de la investigación cualitativa. 
 
Contenido : 
1. Producción del conocimiento en enfermería en América Latina: un meta-análisis. 2. 
Reflexiones sobre la investigación en enfermería: contexto y perspectivas. 3. Enfermería y el 
encuentro con la ciencia y los valores. 4. Los fundamentos filosóficos de la investigación 
cualitativa. 5. Las controversias entre cuantificación y cualificación en investigación. 6. Ética 
en la investigación en enfermería. 7. El diseño en la investigación cualitativa. 8. La 
fenomenología en la producción de conocimientos en enfermería. 9. Teoría fundamentada: 
bases teóricas, metodológicas y aplicación en enfermería. 10. Etnografía: bases teórico-
filosóficas y metodológicas y sus aplicaciones en enfermería. 11. Dialéctica y materialismo 
histórico: su aproximación al estudio del fenómeno salud/enfermedad. 12. Investigación 
histórica en enfermería. 13. La narrativa en investigación en enfermería. 14. El estudio de 
caso en investigación en enfermería. 15. Sistematización de la práctica hacia el desarrollo 
disciplinar: la implementación de la investigación en enfermería en los servicios de salud. 16. 
La investigación en enfermería – una guía práctica. 
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