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RESUMEN 
Chalmers afirma que «Si se quiere cambiar una situación de forma controlada, ya implique 

la situación el estado de desarrollo de una rama del conocimiento o el estado de desarrollo 
de un aspecto de la sociedad, como mejor se logrará esto será comprendiendo la situación 
y dominando los medios disponibles para cambiarla¡> varios <<Zooms>> se han dedicado 
precisamente a cómo hacer ciencia (véase particularmente la mini-serie de Epidemiología, 
en << Revista ROL de Enfermería>> no 110-115>. El de este mes se dedica a cómo comprender 
la situación y dominar los medios para cambiarla: en Enfermería y a través de la 
investigación. 

Tipos de investigación en 
enfermería 

Probablemente toda clasificación esli
mitante y relativa pero, además, se con
vertirá en polémica si intenta ordenar 
los estudios de investigación que con
tienen aportaciones de distintas disci
plinas. 

Partiendo de esta base y de varias 
obras sobre investigación en Enferme
ría UNVEl, este trabajo se propone co
mentar las características de algunos ti
pos de estudios <tabla 11. se hará especial 
énfasis en los criterios de elección en
tre la investigación cuantitativa UCNl, y 
la menos conocida investigación cuali
tativa ucu. 

Antes de referirnos a los tipos de INVE, 
es interesante reflexionar sobre cómo 
abordamos la solución a un problema 
antes de llegar a la investigación, con
siderada ésta como la forma superior 
en la adquisición de conocimientos. Si 
admitimos que la investigación es una 
de las piedras angulares en la práctica de 
toda profesión y que en Enfermería esta 
práctica, tradicionalmente la prestación 
de cuidados, exige tomar decisiones, po
dremos preguntarnos, ¿cuáles son las 
bases del saber que subyacen en mu-
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chas de las respuestas <actividades y pro
cedimientos! que siguen al plantea
miento de una cuestión? El fundamen
to de las actuaciones no siempre es 
«CientífiCO>>, es decir, que no deriva de 
<<Una investigación sistemática, contro
lada, empírica y crítica de supuestos hi
potéticos sobre las relaciones supuestas 
entre fenómenos naturaleS>> <Kerlingerl. 

¿Cuáles son algunas de las 
formas que permiten 
adquirir conocimiento? 

En tal sentido, proponemos al lec
tor 1 a que analice sobre cuáles de las 
siguientes bases del conocimiento se 
fundamentan prácticas tan habituales 
como la educación sanitaria, la venocli
sis, el sondaje vesical, el vendaje compre-

TABLA 1. Tipos de 
investigación 
AJSegún el objetivo 

• Teórica 
• Aplicada 

BJ Según una perspectiva filosófica 
• cualitativa 
• Cuantitativa 
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