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Capítulo II

CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
CUANTITATIVA Y CUALITATIVA. ETAPAS 
EN LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA
M. Teresa Icart Isern

Objetivos

Al fi nalizar este capítulo, usted será capaz de:
• Reconocer algunas de las características de la metodología cuantitativa y cualitativa
• Identifi car las etapas y las actividades correspondientes a la investigación cuantitativa

Preguntas para la refl exión

¿Cuáles son las similitudes y diferencias de la perspectiva o metodología cualitativa y cuantitativa?
¿Cuáles son las etapas y actividades necesarias para desarrollar una investigación?

Contenido

1. Investigación cuantitativa o cualitativa 

Hasta el siglo xx el paradigma positivista-cuantitativo impregnó el desarrollo científi co hasta que 
poco a poco fue surgiendo y consolidándose el paradigma cualitativo. Éste gana espacio en las 
ciencias sociales y paulatinamente es incorporado por las ciencias de la salud. A inicios del xxi 
asistimos al desarrollo de proyectos de investigación donde ambos paradigmas se encuentran y 
comparten espacios comunes con el objetivo de dar un nuevo enfoque a los retos que representa 
la necesidad de responder a las situaciones emergentes en los nuevos escenarios sociosanitarios. 
Se considera que el positivismo es la base de la metodología cuantitativa mientras que la feno-
menología lo es de la metodología cualitativa.

El positivismo, que fundamenta las ciencias naturales, fue defendido por A. Comte 
(1798-1857). Este fi lósofo afi rmaba que el espíritu humano debe renunciar a conocer el ser mis-
mo (la naturaleza) de las cosas y contentarse con las verdades que proporcionan la observación y 
la experimentación. 

Esta corriente relega la subjetividad humana y busca la verifi cación empírica de los hechos 
y sus causas, con el objetivo de establecer leyes universales. La complejidad de todo lo humano 
se reduciría a variables que, cuantifi cadas y analizadas, facilitarían el cálculo de la probabilidad 
estadística de que algo ocurra. Precisamente, el positivismo es la cuna del desarrollo formal del 
método científi co y de la investigación cuantitativa, que, con frecuencia, ha sido asimilada a la 
única forma válida para la adquisición de conocimientos.

La metodología cuantitativa es la forma de investigar y explicar la realidad en términos 
causales, desde el punto de vista del investigador. Se utilizan como datos de evidencia empírica 
los aspectos o elementos mesurables de las variables. 

14020 Como elaborar una tesis.indd   2514020 Como elaborar una tesis.indd   25 07/09/12   14:0007/09/12   14:00



26

La fenomenología, corriente fi losófi ca impulsada por Husserl (1859-1938), plantea que la 
realidad se puede conocer a través de la abstracción teórica, analizando las cualidades de la ex-
periencia, que permite aprehender la esencia misma del fenómeno. En esa línea, la observación 
y los sentidos, a veces engañosos, son aproximaciones de segundo orden respecto a la intuición y 
a la meditación, las que sí permitirían adentrarse en la complejidad del ser. La fenomenología 
fundamenta la investigación cualitativa.

La metodología cualitativa se puede defi nir como una forma de investigar en la que lo fun-
damental es comprender la realidad humana desde el punto de vista de sus agentes y utiliza el 
lenguaje como fuente esencial de la evidencia empírica. 

Es evidente que el estudio y la comprensión de los problemas de salud exigen de la plurali-
dad metodológica, poniendo un mayor énfasis en uno u otro método (cuantitativo o cualitativo), 
según las características del problema a investigar. En este sentido, se recomienda al estudiante y 
al tutor, valorar la idoneidad o adecuación de sus planteamientos iniciales a las peculiaridades de 
cada metodología (tabla 1). También es preciso advertir que algunas de las características que 
se atribuyen de modo exclusivo a la investigación cualitativa o cuantitativa, y que pretenden 
diferenciarlas «inequívocamente», son discutibles y casi siempre matizables.

Tabla 1. Principales características de la investigación cualitativa y cuantitativa

Características Investigación cuantitativa Investigación cualitativa
Objetivo Describir, explicar (relaciones 

causales) y predecir, en términos 
numéricos

Describir, comprender, explicar 
en términos verbales

Diseño Preestablecido
Lineal
Cerrado
Clínico-epidemiológico: estudios 
observacionales y experimentales

Flexible
Circular
Abierto
Etnografía
Teoría fundamentada
Fenomenología
Investigación-acción 

Selección de 
participantes

Muestras probabilísticas
Cálculo del tamaño muestral
Unidades de análisis grupales

Muestras no probabilísticas
Muestra fl exible 
Unidades de análisis individuales

Obtención de datos Datos numéricos y repetibles
Observación sistemática
Encuestas
Pruebas estandarizadas

Datos narrativos y profundos
Observación
Entrevistas
Grupos de discusión
Narraciones personales

Análisis de datos Técnicas estadísticas
Deductivo
Contrastar hipótesis
Confi rmatorio

Análisis de contenido
Inductivo
Generar hipótesis
Exploratorio

Criterios de valoración Fiabilidad
Validez
Investigador no implicado (objetivo)
Generalización

Relevancia
Validez
Investigador se reconoce como 
parte del proceso 
Particularista
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La investigación aplicada, que trata de responder a un problema concreto, pone en eviden-
cia que muchos aspectos conceptuales y metodológicos son comunes a ambos enfoques. La acti-
tud que debe primar en toda investigación, con independencia de su signo, es la búsqueda rigu-
rosa de un conocimiento relevante y de calidad.

Por otra parte, si bien es cierto que en un mismo estudio se puede utilizar un único enfoque 
metodológico, también es posible combinar algunas técnicas o procedimientos del otro (triangu-
lación). Cabe advertir que esta afi rmación es una herejía para quienes se radicalizan en cualquie-
ra de las dos metodologías (¡también en la ciencia hay fundamentalistas!).

Muchos autores prefi eren obviar la discusión cualitativa-cuantitativa y optan por posturas 
de consenso y priman la adecuación del método a la pregunta origen del estudio. En la tabla 2 se 
presentan algunas características epistemológicas de ambas metodologías o perspectivas em-
pleadas en la adquisición de conocimiento.

Tabla 2. Características epistemológicas de la investigación cualitativa y cuantitativa

Características Investigación cualitativa Investigación cuantitativa
Percepción de la realidad Subjetiva

Incluyente
Objetiva
Excluyente

Razonamiento Inductivo
Genera hipótesis

Deductivo
Contrasta hipótesis

Finalidad Exploración
Descubrimiento
Expansión 

Comprobación
Confi rmación
Reducción

Orientada Al proceso Al resultado
Principio de verdad Holística

Dinámica (provisoria)
Se construye
Centrada en diferencias

Particularista
Estable (permanente)
Predeterminada
Centrada en similitudes

Perspectiva del investigador Desde dentro (próximo 
a los datos)

Desde afuera (al margen 
de los datos)

Causalidad Interacción de factores Antecedente específi co
Axiología Valores dados y explícitos Libre de valores (neutra)
Punto fuerte Validez (datos profundos 

y singulares)
Fiabilidad (datos sólidos 
y repetibles)

Validez Sinceridad del informante Signifi cación estadística

2. Etapas y actividades de la investigación cuantitativa

A grandes rasgos, las etapas de la investigación son las mismas en la investigación cuantitativa y 
cualitativa. En ambas debe haber una planifi cación, una obtención de datos/información, un 
análisis de ésta y la comunicación de resultados y conclusiones. A continuación se presentan las 
actividades más específi cas del enfoque cuantitativo. En el capítulo III se exponen las que son 
más propias del enfoque cualitativo.

La planifi cación es el primer paso en la investigación, es importante no economizar tiempo 
ni esfuerzo porque se trata de ahorros con intereses ruinosos. La planifi cación comprende proce-
sos de conceptualización y de diseño (tabla 3) que se plasman en el PI.
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Tabla 3. Procesos y actividades en la etapa de planifi cación

Proceso de conceptualización: Proceso de diseño:
 1. Identifi cación del problema (área) de interés  7. Selección del diseño de estudio
 2. Revisión bibliográfi ca  8. Identifi cación de la población diana, accesible 

y elegible
 3. Formulación de pregunta.  9. Determinación de las unidades de estudio 

(muestra)
 4. Desarrollo del marco teórico o conceptual  10. Elaboración de un instrumento o técnica 

para obtener los datos
 5. Defi nición del objetivo. Formulación 

de hipótesis
 11. Preparación de la estrategia de análisis 

de los datos
 6. Defi nición de las variables de estudio  12. Realización de una prueba piloto

Todas las actividades comprendidas en la planifi cación deben ser consensuadas por los com-
ponentes del equipo investigador y estar documentadas (escritas) en el PI, el cual incluye tanto 
los aspectos metodológicos (plan metodológico) como los prácticos (plan de trabajo).

Antes de pasar a la siguiente etapa, es conveniente realizar una prueba piloto. Los resulta-
dos de esta prueba sirven para anticipar algunos de los problemas que pueden surgir en el trans-
curso del estudio principal y que en esta fase aún son corregibles o evitables.

La obtención de datos (tabla 4) es una etapa eminentemente práctica en la que instrumen-
tos como el cuestionario, la entrevista o la observación, proporcionan los datos primarios y son 
indispensables para responder a la pregunta inicial (capítulos XI y XIII). También podemos em-
plear bases de datos secundarias, que contienen variables que fueron registradas en el pasado, 
con una fi nalidad diferente a la del estudio actual (historias clínicas, estadísticas vitales, registros 
poblacionales, etc.). El seguimiento de lo estipulado en el PI, siempre que aspectos éticos y/o lo-
gísticos no lo impidan, es esencial durante todas las actividades propias de esta etapa. 

Tabla 4. Actividades en la etapa de obtención de datos

 13. Acceso a las fuentes de información o unidades de análisis
 14. Obtención de datos (medición de variables)
 15. Procesamiento o preparación de los datos

La etapa siguiente es la del análisis de los datos e interpretación de los resultados (tabla 5) 
mediante el análisis estadístico (descriptivo e inferencial) apropiado, para lo cual se dispone de 
varias aplicaciones informáticas (EpiInfo, SAS, SPSS/PASW, etc.) (capítulo XII). El análisis cuali-
tativo también presenta una gran variedad de métodos (de contenido, del discurso, etc.), así como 
de recursos informáticos (N-Vivo, AQUAD, ATLAS-ti, etc.). No obstante, la importancia de esta 
etapa no depende tanto de la complejidad de las estrategias o pruebas empleadas sino de la inter-
pretación correcta y honesta de los resultados y de la obtención de conclusiones directamente 
relacionadas con la pregunta inicial. 
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Tabla 5. Actividades en la etapa de análisis de los datos e interpretación 
de los resultados

 16. Análisis de las variables y obtención de resultados
 17. Explicación e interpretación de los resultados
 18. Análisis de la relación entre la hipótesis inicial y los resultados obtenidos
 19. Identifi cación de las limitaciones y aportaciones del estudio
 20. Alcance del estudio (posibles aplicaciones)

En defi nitiva, se trata de refl exionar sobre el signifi cado de los resultados obtenidos, identi-
fi car sus aplicaciones o aportaciones al conocimiento de una disciplina, valorar críticamente las 
limitaciones de la investigación y formular recomendaciones para futuros estudios.

La comunicación, oral y escrita, es la última etapa y con ella concluye la investigación (ta-
bla 6). Se plasma en un documento escrito: la memoria o informe fi nal, que puede adoptar di-
ferentes formatos (tesis, tesina, póster, artículo de investigación y carta al director) (capítulo XVI 
al XVIII). El informe fi nal da a conocer todo el proceso de la investigación y no solo los resultados 
y las conclusiones; esta labor se verá facilitada si el PI se ha redactado y seguido con rigor hasta el 
fi nal del estudio.

Al borrador inicial le suceden otros, hasta obtener el informe fi nal, el cual, y con toda certe-
za, podría mejorarse. Pero es obvio que en algún momento debemos dar la investigación por 
concluida y someterla, tanto si se trata de un PI o de una TE, al juicio de los evaluadores o de los 
miembros del tribunal.

Por otra parte, la presentación oral y defensa del PI o de la TE exige habilidades de comunica-
ción verbal y no verbal, además del uso apropiado de los recursos audiovisuales (capítulo XVIII). 

Tabla 6. Actividades en la etapa de comunicación 
de los resultados 

 21. Elaboración del primer borrador
 22. Redacción y corrección de los sucesivos borradores
 23. Redacción defi nitiva del PI o de la TE
 24. Entrega del PI o de la TE
 25. Defensa oral

Finalmente, hay una cuestión que trasciende la responsabilidad del investigador, pero que 
está en la misma esencia del proceso, y es la diseminación y aplicación de los resultados de la in-
vestigación. Esto se traduce en cambios en la práctica asistencial, docente, investigadora o gestora, 
en defi nitiva, en una práctica basada en la mejor evidencia científi ca disponible, la cual ensambla 
la experiencia profesional, los resultados de la investigación, los valores de los participantes y los 
recursos existentes.
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